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PRESENTACIÓN 
 

 
 

El siguiente documento presenta el proyecto profesional para la obtención del grado académico de 

Magister de Administración de Empresas en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas de los 

alumnos: 

 

 

Catherine Hernandez Dorador 

Erica Yukiko Nishihara 

Cristhian Antonio Sierralta Sierralta 

 

 

 
La elaboración de este proyecto tiene como base los conocimientos adquiridos en la escuela de 

postgrado de la universidad durante el periodo de estudios, así como la experiencia laboral de cada 

uno los integrantes en campos de negocio diversos. 
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RESUMEN EJECUTIVO 
 

 
 

El presente ensayo, da a conocer una oportunidad de negocio, la cual se ha identificado con la  

futura ejecución del nuevo Reglamento de la “Ley de los Productos Farmacéuticos, Dispositivos 

Médicos y Productos Sanitarios N°29459”, que entrara en vigencia a partir del 28 de Enero del 

2012, en nuestro país. 

 
La empresa propuesta brindará servicio de análisis fisicoquímicos y microbiológicos de productos 

farmacéuticos, principalmente de consumo humano. La cual se enfocara a satisfacer al cliente en el 

cumpliendo de los análisis en el menor tiempo posible y de acuerdo a las necesidades del cliente 

respaldado por profesionales de experiencia y calidad. 

 
Las importaciones de medicinas en los últimos 3 años, han sido en promedio de 23 000 lotes de 

productos terminados (productos que pueden ser distribuidos y entregados inmediatamente al 

público). Hoy, los medicamentos importados solo requieren tener el certificado del laboratorio 

fabricante para ser comercializados en el país. El nuevo Reglamento, indica que todos los lotes de 

productos terminados, que ingresen al país deberán ser analizados por un laboratorio certificado del 

País (Laboratorio que efectué sus operaciones aquí) y cumpla las normas de BPL. 

 
De acuerdo al estudio realizado, en promedio ingresan 23000 lotes de medicamentos terminados 

anualmente, significa que a partir del próximo año, se va a requerir en promedio realizar la misma 

cantidad de análisis. La premisa es que en el mercado farmacéutico Peruano, solo existen 5 

laboratorios que prestan servicios de análisis: INASSA, HYPATIA, SAT, Centro de Control de 

Chorrillos (MINSA) y El Centro de Análisis de la Universidad Particular Cayetano Heredia. 
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Los laboratorios antes mencionados, no podrían cubrir la demanda incesante, así duplicaran la 

producción, equipos y personal, conforme al estudio realizado por el equipo de trabajo. 

 
Los 5 laboratorios analizan en promedio 10560 lotes anuales de producto terminado, si cada uno de 

ellos aumenta su capacidad en 30%, al año se incrementarían sus análisis en 14520, de los cuales 

3960 lotes corresponden al incremento del 30%. Por ende, del total de análisis, es decir del ingreso 

de 23 000 lotes, cubrirían solo el 17.22% del total de la demanda, quedando a 82.78% sin cubrir. 

Demanda insatisfecha, que nosotros pretendemos y tenemos como meta cubrir al menos 20% de la 

misma, en el corto Plazo. 

 
La estructuración del presente trabajos, se ha realizado con el fin de proporcionar un mejor 

entendimiento de nuestra propuesta de negocio. 

 
El Capítulo I, se presentan la realidad peruana en materia de laboratorios farmacéuticos, se 

identifican a los principales actores reguladores en materia de laboratorios y medicamentos 

farmacéuticos. Luego se definen algunas características de los medicamentos y la situación actual 

de los mismos tanto a nivel nacional como internacional. Finalmente se identifican las principales 

leyes, reglamentos y normas de buenas prácticas que condicionan la revisión de los lotes de 

medicamentos y que son la principal causa de nuestra propuesta de negocio. 

 
El Capítulo II, se presenta el análisis interno y externo del Sector Farmacéutico Peruano, donde se 

identifican lo de los principales actores, competidores, cadena de valor, FODA, del sector.  

También, se efectúa un análisis de la demanda y de la oferta, donde se puede apreciar las 

importaciones de los principales laboratorios extranjeros al País, así como también de las 

exportaciones de los laboratorios nacionales. Para dar una clara visión de cómo funciona y que tan 

atractivo es invertir en este mercado. 

 
El Capítulo III, se presenta al Plan Estratégico de nuestra empresa “ECC LAB”, a que rubro se va a 

dedicar, la Misión, Visión y Valores empresariales. Asimismo, se efectúa un análisis Pest (Político 

Legal, Económico, Socio Cultural y Tecnológico). Finalmente, se hace un análisis FODA  de 

nuestra propuesta de negocio. 

 
El Capítulo IV, Se presenta el Plan de Marketing, en el cual se encuentra el análisis de la demanda 

no cubierta por los 5 laboratorios. También un análisis de las 4p’s (producto, precio, plaza y 
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promoción) y adicionalmente las 3p´s (personal, procesos y evidencias físicas) de servicios. 

Adicionalmente, se presenta el análisis FODA y lo más importante del capítulo se presentan los 

objetivos propuestos. 

 
 

El Capítulo V, Se presenta el Plan de Operaciones, en el cual se presenta el organigrama de la 

empresa, las funciones de cada perfil de personal mínimo necesario para llevar a cabo nuestras 

operaciones. Asimismo, se presenta la cadena de valor y la infraestructura propuesta. 

 
El Capítulo VI, Se presenta el análisis financiero, el cual muestra 2 escenarios de proyección, uno 

optimista y otro pesimista. Lo atractivo del negocio es que en los dos escenarios, revela la alta 

rentabilidad y utilidad que genera dicho proyecto. 
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1. CAPÍTULO 1 

 
 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

 

1.1. Introducción 

En este primer capítulo se presentan la realidad peruana en materia de laboratorios farmacéuticos,  

se identifican a los principales actores reguladores en materia de laboratorios y medicamentos 

farmacéuticos. Luego se definen algunas características de los medicamentos y la situación actual 

de los mismos tanto a nivel nacional como internacional. Finalmente se identifican las principales 

leyes, reglamentos y normas de buenas prácticas que condicionan la revisión de los lotes de 

medicamentos y que son la principal causa de nuestra propuesta de negocio. 

 
1.2. Marco Teórico 

En la actualidad para que un medicamento pueda ser aprobado y salga a la venta es necesario 

realizar varios estudios, algunos deberían ser inclusive probados con humanos, de esta forma se 

puede demostrar que tienen más ventajas que un placebo. Sin embargo en el Perú, los 

medicamentos que ingresan a nuestro país solo necesitan una declaración jurada del fabricante o 

importador. No se les exige ningún otro requisito 

 
Los medicamentos deben curar enfermedades y no solo hacerlas más soportables para el enfermo y 

menos nocivas para el funcionamiento del organismo humano en el mediano y largo plazo. Estas 

diferencias en calidad y precio que los consumidores están dispuestos a pagar por los 

medicamentos, ayudan a entender por qué los laboratorios pueden y gastan en realidad grandes 

sumas de dinero en departamentos de investigación y desarrollo, marketing, distribución y estudios 

de abogados. 
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Cuando un laboratorio farmacéutico descubre y desarrolla un nuevo fármaco que puede 

transformarse en un medicamento, puede solicitar una patente y por lo tanto se gana el derecho a no 

tener competidores por un período de 20 años. 

 
Una vez terminado este periodo, los medicamentos que puedan ser fabricados con los mismos 

componentes químicos (conocida como principio activo o denominación común internacional) se 

llaman genéricos y suelen ser mucho más económicos. En la lógica, en un mercado donde la 

competencia promueve la reducción de precios, estos laboratorios están siempre ofreciendo 

innovaciones, como por ejemplo los llamados medicamentos biotecnológicos, creados a partir de 

proteínas. Pero la aplicación de estos últimos y de sus genéricos, considerados técnicamente como 

biosimilares, han abierto una gran polémica en el Perú, pues es necesario que este tipo de 

medicamentos cuenten también con los antecedentes y estudios obligatorios que garanticen igual o 

mejor eficacia y seguridad que las medicinas convencionales. 

 
La única manera de minimizar riesgos es con un control real de parte de las autoridades sanitarias 

con laboratorios equipados para verificar los principios activos de los medicamentos. La ley para 

hacer cumplir estos requerimientos ya ha sido promulgada en Julio de 2011, hay muchas 

consideraciones que van desde el tipo de certificación hasta quienes pueden realizar este tipo de 

evaluación, es por ello que debemos entender los actores que intervienen en este proceso como la 

Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, el Instituto Nacional de la Salud y el 

Centro Nacional de Control de Calidad. 

 
1.2.1. Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas (DIGEMID) 

Es un órgano técnico-normativo de línea del Ministerio de Salud (MINSA), creado con el Decreto 

Legislativo N°584 del 18 de Abril del año 1990, en los aspectos relacionados a las autorizaciones 

sanitarias de medicamentos, otros productos farmacéuticos y afines, certificación, el control y 

vigilancia de los procesos relacionados con la producción, importación, distribución, 

almacenamiento, comercialización, promoción, publicidad, dispensación y expendio de productos 

farmacéuticos y afines, así como contribuir al acceso equitativo de productos farmacéuticos y afines 

de interés para la salud, eficaces, seguros, de calidad y usados racionalmente. 
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1.2.2. Instituto Nacional de Salud (INS) 

El Instituto Nacional de Salud es un Organismo Público Ejecutor del Ministerio de Salud dedicado 

a la investigación de los problemas prioritarios de salud y de desarrollo tecnológico. 

El Instituto Nacional de Salud tiene como mandato el proponer políticas y normas, promover, 

desarrollar y difundir la investigación científica-tecnológica y brindar servicios de salud en los 

campos de salud pública, control de enfermedades transmisibles y no transmisibles, alimentación y 

nutrición, producción de biológicos, control de calidad de alimentos, productos farmacéuticos y 

afines, salud ocupacional, protección del medio ambiente y salud intercultural, para contribuir a 

mejorar la calidad de vida de la población. 

 

1.2.3. Centro Nacional de Control de Calidad (CNCC) 

El Centro Nacional de Control de Calidad es el Órgano de Línea Técnico Normativo del Instituto 

Nacional de Salud encargado de efectuar el control de calidad de los productos farmacéuticos, 

dispositivos médicos y productos sanitarios, tanto nacionales como importados. Como organización 

de referencia nacional en el CNCC, autoriza a los laboratorios como integrantes de la Red de 

Laboratorios Oficiales de Control de Calidad y dicta normas relativas al control de calidad, en 

beneficio de la salud pública. 

El CNCC basa su Sistema de Gestión de Calidad en la norma ISO/IEC 17025: Requisitos Generales 

para la Competencia de los Laboratorios de Ensayo y de Calibración y en el Informe 44 - Anexo 1 

de la Serie de Reportes Técnicos 957 de la Organización Mundial de la Salud (OMS): Buenas 

Prácticas de la OMS para Laboratorios de Control de Calidad de Productos farmacéuticos 

 

1.2.3.1. Historia CNCC 

En 1943 se inicia el control de calidad de medicamentos en la facultad de Farmacia y Bioquímica 

de la Universidad Mayor de San Marcos. Se crea originalmente en el año 1945 como Laboratorio de 

Control de Calidad de Medicamentos, siendo incorporado al Instituto Nacional de Salud en 1948. 

El 13 de mayo de 1969 según Decreto Ley N° 17642 el Instituto Nacional de Salud (INS) pasa a ser 

un organismo descentralizado del sector salud. Y según estructura orgánica, se denomina Centro de 

Control de Productos Biológicos y Medicamentos. 

En 1973 el INS firma el Convenio Básico de Cooperación Técnica entre los gobiernos de Perú y la 

República Federal de Alemania, cuyo objetivo del proyecto fue mejorar la capacidad y la situación 

del Centro para realizar un control eficiente de la calidad de los medicamentos en el Perú. 

Inaugurándose el actual local de Chorrillos el 06 de agosto de 1976. 
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Durante el periodo 1987 – 1990 formó parte del Comité Nacional de Medicamentos y Drogas 

(CONAMAD). 

En enero de 1991 en virtud del Decreto Legislativo 584, el Centro Nacional de Control de Calidad 

se constituye en un Órgano de Línea del INS y el 6 de mayo del 2008 con D.S. 034-2008-PCM el 

Instituto Nacional de Salud pasa a ser Organismo Público Ejecutor. 

Desde el año 2001 el CNCC viene participando en pruebas de intercomparación internacionales 

(Ensayos Interlaboratorios) organizados por la Wetenschappelijk Instittuut Nederlandse 

Aposthekers - WINAp y la OMS/OPS, a la fecha el CNCC ha participado en 19 ensayos 

ínterlaboratorios, 09 organizados por la WINAp, 04 por la OMS y 6 por la OPS, alcanzando una 

ubicación entre los mejores laboratorios del mundo (Grupo A I). 

El CNCC a inicios del 2009 obtuvo la acreditación internacional conforme a la norma ISO/IEC 

17025, con el Organismo de Acreditación Assured Calibration and Laboratory Accreditation Select 

Services (ACLASS). 

A Abril del 2010 el CNCC, revalidado su acreditación ante ACLASS y ha precalificado como 

laboratorio de referencia de la ONU. 

 

1.2.3.2. Organigrama CNCC 

 

 
Organigrama CNCC – Fuente: Página web CNCC 
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1.2.3.3. Autorización de Laboratorios 

Según el inciso b del artículo 50 del actual Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del 

INS aprobado con DS Nº 001-2003-SA, el Centro Nacional de Control de Calidad evalúa, supervisa 

autoriza y/o acredita laboratorios analíticos como integrantes de la Red de Laboratorios de Control 

de Calidad de Medicamentos y Afines del Sector Salud, para la emisión de protocolos de análisis de 

calidad y/o certificados de calidad sanitaria de los medicamentos y afines. 

 
Con RJ Nº 421-2009-J-OPE/INS (2009-11-23) se aprueba el nuevo Reglamento de la Red de 

Laboratorios de Control de Calidad de Medicamentos y afines del sector salud que entre otros 

indica: 

 

 
Artículo 6º.- Integración de la Red 

 
“La Red está integrada por el Centro Nacional de Control de Calidad (CNCC) y aquellos 

laboratorios pertenecientes a los sectores público y no público que cuentan con autorización vigente 

concedida por el CNCC, previo cumplimiento con los requisitos mínimos exigidos en el sistema de 

evaluación a la que se someten para su autorización e incorporación como integrantes de la red…” 

 

1.2.4. Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 

Intelectual (INDECOPI) 

Fue creado en noviembre de 1992, mediante el Decreto Ley N° 25868, tiene como funciones la 

promoción del mercado y la protección de los derechos de los consumidores. Además, fomenta en 

la economía peruana una cultura de leal y honesta competencia, resguardando todas las formas de 

propiedad intelectual: desde los signos distintivos y los derechos de autor hasta las patentes y la 

biotecnología. 

El INDECOPI es un Organismo Público Especializado adscrito a la Presidencia del Consejo de 

Ministros, con personería jurídica de derecho público interno. En consecuencia, goza de autonomía 

funcional, técnica, económica, presupuestal y administrativa (Decreto Legislativo No 1033). 

Como resultado de su labor en la promoción de las normas de leal y honesta competencia entre los 

agentes de la economía peruana, el INDECOPI es concebido en la actualidad, como una entidad de 

servicios con marcada preocupación por impulsar una cultura de calidad para lograr la plena 

satisfacción de sus clientes: la ciudadanía, el empresariado y el Estado. 
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1.3. Definiciones 

 

1.3.1. Medicamento 

 

Un medicamento es una substancia con propiedades para el tratamiento o la prevención de 

enfermedades en los seres humanos. También se consideran medicamentos aquellas substancias que 

se utilizan o se administran con el objetivo de restaurar, corregir o modificar funciones fisiológicas 

del organismo o aquellas para establecer un diagnóstico médico. Los medicamentos se emplean en 

dosis tan pequeñas, que para poder administrar la dosis exacta, se deben preparar de forma que sean 

manejables. Las diferentes maneras en qué se preparan (pastillas, jarabes, supositorios, inyectables, 

pomadas, etc.) se denominan formas farmacéuticas. 

Los medicamentos no sólo están formados por substancias medicinales, en algunos casos pueden ir 

acompañados de otras substancias que no tienen actividad terapéutica, pero que tienen un papel 

relevante. Estas substancias son las que permiten que el medicamento tenga estabilidad y se 

conserve adecuadamente. Estas sustancias sin actividad terapéutica tienen un papel muy importante 

en la elaboración, almacenamiento y liberación de substancias medicinales se denominan 

excipientes. Algunos de ellos son de declaración obligatoria, mientras que las substancias 

medicinales, que son las que tienen actividad terapéutica, se denominan principios activos. 

 

 

 
1.3.1.1. Clasificación según su acceso 

 

 Medicamentos que precisan receta médica.
 

Como el uso incorrecto de un medicamentos puede tener consecuencias graves (en algunos 

casos mortales) para la salud, las autoridades sanitarias exigen que, para su 

comercialización en farmacias, se presente una receta médica, por lo tanto es obligatorio 

que un médico valore la necesidad real del paciente para un determinado tratamiento y 

recomiende la administración del medicamento con una pauta específica (qué dosis se debe 

tomar, con qué frecuencia y durante cuanto de tiempo). No está permitida su publicidad en 

los medios de comunicación. 

 Medicamentos publicitarios.
 

Son aquellos en los que se autoriza la publicidad a través de los medios de comunicación y 

no necesitan una receta médica para ser dispensados en farmacias. Generalmente son 
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medicamentos reconocidos por el público, no presentan una toxicidad elevada y se utilizan 

por aliviar síntomas menores (acidez de estómago, dolor, fiebre, etc.). Sin embargo, no 

dejan de ser medicamentos y se deben tomar con precaución. 

 Medicamentos de uso hospitalario.
 

Son los que su prescripción se debe realizar a través del servicio de farmacia de un hospital. 

Habitualmente son administrados en el mismo hospital mientras el paciente está internado, 

pero hay casos en qué el tratamiento se debe continuar en al domicilio para asegurar el 

consumo de la dosis adecuada. Estas especialidades solo se comercializan en las farmacias 

de los hospitales. 

 Medicamentos que necesitan visado de inspección.
 

Son los de uso restringido para ciertas enfermedades (por ejemplo, para tratamientos 

oncológicos especializados) y que requieren un control adicional por parte de Sanidad. En 

algunos casos, si el principio activo no se encuentra en nuestro país, el medicamento o la 

substancia se tienen que importar. La DIGEMID dispone de un mecanismo por el cual, si 

un enfermo necesita algún medicamento que no se encuentran a nuestro país, pueda 

gestionar la correspondiente importación. 

 

1.3.1.2. Clasificación por medicamentos de marca y genéricos 

Los medicamentos están constituidos por una o más drogas, lo que vienen a ser los principios 

activos (sustancia o componente que produce determinado efecto sobre la patología diagnosticada), 

y por sustancias que se utilizan para darle consistencia, sabor y, en general, para facilitar su 

ingestión. 

Un medicamento innovador u original es aquel que contiene un principio activo nuevo, obtenido 

mediante un proceso de investigación y desarrollo. El laboratorio productor, propietario de los 

derechos, lo comercializa bajo un nombre de marca registrada. 

Una vez que los derechos de patente caducan, los principios activos incluidos en los medicamentos 

innovadores pueden ser comercializados libremente por diferentes laboratorios. Ello da origen al 

medicamento genérico, que es un producto que tiene el mismo principio activo, la misma dosis, la 

misma forma farmacéutica y las mismas características farmacológicas que el medicamento de 

marca utilizado como referencia. 
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1.3.1.3. Medicamentos genéricos 

Como concepto general, se trata de una especialidad farmacéutica que tiene el mismo principio 

activo, la misma dosis, la misma forma farmacéutica y las mismas características técnicas que un 

medicamento que no está protegido por patente alguna y que es utilizado como referencia legal 

técnica. 

El medicamento genérico debe aportar la demostración de bioequivalencia terapéutica con el 

medicamento original que le sirve de referencia y solo se podrán comercializar una vez que haya 

expirado la patente del medicamento original o de referencia y, por tanto, haya finalizado el tiempo 

de exclusividad del laboratorio investigador. 

Los genéricos son medicamentos de calidad, seguridad y eficacia demostrada, elaborados a partir de 

principios activos bien conocidos y que se comercializan con el nombre de la sustancia medicinal 

correspondiente seguida de un indicativo de su condición de genérico además de tener un menor 

precio que sus correspondientes medicamentos de referencia. 

 
 

 Denominación Común Internacional (DCI)
 

Es la denominación oficial con que se reconoce a un principio activo farmacológico. Este 

tipo de denominación está regulado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y es 

asignado por ella, a propuesta del laboratorio fabricante. Utiliza unas reglas de prefijos y 

sufijos que sirven para encuadrar a muchos principios activos dentro de grupos 

farmacológicos específicos. 

 

 
1.3.2. Patentes 

Una patente es un título que otorga el Estado, a un titular, para ejercer el derecho exclusivo de 

comercializar un invento o invención durante un periodo de vigencia determinado y en un territorio 

específico. 

 
Una invención puede protegerse a través de las siguientes modalidades: patente de invención, 

patente de modelo de utilidad y el secreto industrial. 

 
Para el caso del Perú, la duración de una patente de invención es de 20 años y la de la patente de 

modelo de utilidad, 10 años. En ambos casos, el período se cuenta desde la fecha de presentación de 

la solicitud. 

http://www.saludalia.com/servlet/ServletConsultaDefinicion?idTermino=1164&Termino=OMS


18 
 

 

 

Etapas en el proceso de I+D para el descubrimiento de un nuevo producto lanzado al mercado – Fuente: 

Elaboración Propia 

 
 

1.3.3. Importancia del registro de una patente 

Es importante registrar una patente porque brinda protección a los adelantos tecnológicos. Si usted 

es el titular de una patente, sólo usted podrá explotar comercialmente la invención. 

 
La protección por patente es una recompensa a la creación o perfeccionamiento de una invención. 

Las patentes sirven de estímulo a la creatividad y alientan a las empresas e individuos a seguir 

desarrollando la nueva tecnología para poder comercializarla. 

 

1.3.4. Registro de una patente 

Para que una invención pueda ser protegida a través de una patente debe cumplir con los siguientes 

requisitos: 

 Ser novedosa. 

 Tener nivel inventivo. 

 Tener una aplicación industrial. 

 Contar con una descripción clara y completa de la invención. 
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Además es necesario seguir los siguientes pasos 

 El costo por los derechos de presentación de la solicitud equivale al 35,20% de la Unidad 

Impositiva Tributaria (UIT) (S/. 1269,125 nuevos soles) y debe cancelarse en las oficinas 

del INDECOPI. Se deberá pagar el 20% de la UIT al iniciar el procedimiento y el monto 

restante –15,25%– se abonará, vía reintegro y de acuerdo al valor de la UIT vigente, 

únicamente si la solicitud califica para el examen de fondo. 

 
 El usuario presentará solicitud con código F-DIN-01/1A en formato impreso e indicando y 

adjuntando la información, según corresponda. Dentro del plazo de 30 días hábiles de haber 

recibido la orden de aviso, se debe realizar la publicación en el diario oficial El Peruano. 

Además, dentro de los 6 meses de efectuada la publicación, se debe acreditar el pago del 

reintegro por el examen de fondo. 

 
1.4. Situación de los medicamentos 

 

1.4.1. Situación Mundial de los medicamentos 

En el mundo, una de las principales características de la industria farmacéutica es el predominio de 

las empresas transnacionales. El alto precio de los medicamentos en general se relaciona con la 

política de patentes que limita el acceso al mercado de otros competidores y protege los altos costos 

en investigación y desarrollo necesarios para la explotación de nuevos medicamentos. 

 
Aproximadamente son diez las grandes corporaciones líderes en el mercado farmacéutico, sin 

embargo, ninguna de ellas alcanza una participación significativa en las ventas totales. Este bajo 

grado de concentración es aparente ya que se observan sub mercados independientes y agrupados 

según las características terapéuticas de los medicamentos, en los cuales el grado de concentración 

es generalmente alto. 

 
Las 5 mejores empresas en los 12 meses, a febrero de 2011, fueron: 
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Las barreras de entrada, derivadas principalmente de la aplicación de patentes, determinan la 

presencia de concentraciones al interior de cada categoría terapéutica. Por ejemplo, la empresa líder 

Merck alcanza representa un 4 por ciento del mercado; sin embargo, el medicamento Fosamax 

(alendronato de sodio), producido por esta empresa, concentraría el 50 por ciento del mercado de 

fármacos destinado a incrementar la densidad de los. Este tipo de competencia limitada 

determinaría un mercado segmentado e imperfecto. 

 
Con respecto a la protección de patentes, existe un marco jurídico que está dado por el Acuerdo 

sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de 

la Organización Mundial del Comercio (OMC). Las patentes otorgadas bajo este esquema 

proporcionan a los laboratorios o a los titulares de estas, los instrumentos jurídicos requeridos para 

impedir que otros fabriquen, usen o vendan el medicamento durante un período de tiempo limitado 

(20 años desde el momento de su registro) 

Esta situación ha dado lugar a una clara diferenciación de los medicamentos, según estén o no 

protegidos por patentes: medicamentos de marca y medicamentos genéricos. 

Se determina que un laboratorio de medicinas innovadoras requiere en promedio 13 años de 

investigación para obtener un nuevo medicamento. Además, debemos mencionar que sólo 1 de 10 

mil de los medicamentos obtenidos cumplirá con las exigencias necesarias para ser introducido en 

el mercado. 

Si bien se reconoce que los costos de investigación para obtener un nuevo fármaco son elevados, 

algunos investigadores cuestionan la falta de transparencia de los grandes laboratorios sobre su 

magnitud. Se cuenta con diferentes estimaciones sobre los costos en que incurren los laboratorios 

para obtener un nuevo medicamento, las que varían en un rango de US$ 240 a US$ 880 millones. 

También se menciona que estos costos se recuperan generalmente en los primeros años de 

comercialización y que son utilizados para justificar los grandes volúmenes en ganancias 

Los gastos de promoción y publicidad en los que incurren los laboratorios, serían los que elevarían 

fuertemente los costos totales. 

Algunos estudios señalan que la estrategia utilizada por los grandes laboratorios ha sido la de 

mantener su posición en el mercado mediante la introducción de productos diferenciados, que en 

mucho de los casos no representan alguna mejora en términos de calidad terapéutica. Existen casos 

registrado en los que las empresas farmacéuticas crean productos similares a su medicamento 

patentado, cuando la patente está por expirar, o asignan nuevas propiedades terapéuticas a un 

producto ya patentado. A pesar que generalmente no reportan un benéfico terapéutico significativo, 

suelen venderse a precios más altos que los medicamentos ya existentes. 
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El consumo de medicamentos está concentrado en los sectores de mayores ingresos, situación que 

también se presenta a escala mundial. Se estima un monto de ventas anuales de US$ 350 mil 

millones, concentrándose cerca del 80 por ciento de éstas en Estados Unidos, Europa y Japón. La 

mayor parte de los medicamentos no estarían diseñados para combatir enfermedades que afectan a 

los países en desarrollo (Por ejemplo, tuberculosis). 

 

 
1.4.2. Situación Nacional de los medicamentos 

En el Perú, La importación de medicamentos registraría un crecimiento de 10% este año, al sumar 

US$369.3 millones, gracias a la apertura de nuevos locales de las cadenas de boticas y farmacias a 

nivel nacional. 

 
Los controles para el ingreso de productos de buena calidad son más estrictos con la promulgación 

de la ley 29459. 

 
Es necesario considerar que la rebaja de las tasas de los derechos arancelarios Costo, Seguro y Flete 

(Cost, Insurance and Freifht CIF) a los medicamentos, de 9% a 6%, establecido por el Ministerio de 

Economía y Finanzas (MEF) a finales del 2010, ha dinamizará el flujo de las importaciones. 

 
Este crecimiento contrasta con la caída que tendrá el ingreso de productos farmacéuticos de China, 

el décimo proveedor de medicamentos en Perú, debido a que 39 de los 69 laboratorios chinos no 

lograron obtener el Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), este documento es 

otorgado por la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID), dentro del 

marco normativo para garantizar la calidad del medicamento que ingresa al mercado interno. 

 
Asimismo, como parte de las disposiciones del MEF no se comercializarán medicamentos 

procedentes de la India que no cuenten con la certificación de BPM. 

En el 2010, las compras de medicamentos sumaron US$335.7 millones, lo que también representó 

un crecimiento de 11.9% frente al año anterior; así mismo en este mismo año, Química Suiza se 

constituyó en el principal importador de productos farmacéuticos con el 7.4% del total, le sigue 

Merck Peruana (6.3%), Productos Roche (6.3%) y Laboratorios Roemmers (5.6%). 

 

Colombia es el principal proveedor del exterior de productos farmacéuticos a Perú con el 9.6% del 

total, seguido por México (9.3%), Estados Unidos (8.2%) y Alemania (7.8%). 

http://www.quimicasuiza.com/
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1.5. Legislación 

 

1.5.1. Ley Nº 29459: Ley de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos 

sanitarios 

Norma que define y establece los principios, normas, criterios y exigencias básicas sobre los 

productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios de uso en seres humanos, en 

concordancia con la política Nacional de Salud. Esta ley es de aplicación: 

 

 A los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios de uso humano 

con finalidad preventiva, diagnóstica, de tratamiento y otros 

 En el control de las sustancias activas, excipientes, materiales utilizados en su fabricación. 

 A la actuación de las personas naturales o jurídicas que intervienen en la fabricación, 

importación, exportación, almacenamiento, distribución, atención farmacéutica, expendio, 

uso y destino final de los productos antes referidos. 

 Frente a la Responsabilidad y Competencia de la Autoridad Nacional de Salud (OD), La 

Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos 

Sanitarios (ANM, actualmente DIGEMID), Autoridades Regionales de Salud, etc. 

 
1.5.2. Ley de patentes 

En el Perú, La protección de la Propiedad Intelectual (PI) está regulada tanto por la legislación 

nacional como regional. Como miembros de la Comunidad Andina (CAN) existen acuerdos 

desarrollar políticas económicas comunes en varias áreas, incluyendo la protección de la PI. 

 
Las políticas regionales están determinadas a través de la Comunidad Andina son de aplicación 

inmediata en todos los países de la Comunidad y prevalecen frente a las normas nacionales. 

Por lo tanto, la PI en Perú está regulada en primera instancia por el Régimen Común de la 

Propiedad Industrial de la Comunidad Andina. Este Régimen Común establece un marco general de 

protección de la PI para los países miembros. Aquellos temas o detalles no estipulados en el 

Régimen Común son regulados a través de la legislación nacional. Los países andinos también 

pueden fortalecer los derechos de propiedad industrial a través de la legislación nacional. 

 
El estado actual de la protección por patente para los productos farmacéuticos en Perú es el 

resultado de la combinación de varias decisiones sucesivas de la Comunidad Andina y de la 

legislación peruana: 



23 
 

 Decisión 85 (1978) de la Comunidad Andina, 

 Decisión 311 (1991) de la Comunidad Andina, 

 Ley General de Propiedad Industrial (1992) de Perú, 

 Decisión 344 (1994) de la Comunidad Andina, 

 Decreto Legislativo No.823, Ley de Propiedad Industrial (1996) de Perú 

 Decisión 486 (2000) de la Comunidad Andina. 

 

 

1.5.2.1. Medidas para Aumentar el Acceso a Medicamentos Esenciales Patentados en el 

Futuro 

Es de destacar que la mayoría de los medicamentos esenciales comercializados actualmente en Perú 

no están protegidos por una patente básica. Las pocas patentes peruanas que han sido otorgadas sólo 

protegen invenciones secundarias relacionadas con medicamentos existentes, como combinaciones, 

composiciones o fórmulas; eso quiere decir que dichos medicamentos no están sujetos a  

monopolios por su uso y forma primarios. Por lo tanto, debería ser posible fabricar o importar 

copias de estas medicinas, dado que dichas copias no infringen las patentes secundarias. 

No obstante, es posible que algunos medicamentos nuevos sean patentados en Perú en el futuro. Eso 

significa que la competencia no será posible sin el consentimiento del titular de la patente. Algunas 

medidas están disponibles dentro de acuerdos internacionales (ADPIC, la Convención de París) y de 

la mayoría de leyes de patentes como “salvaguardas”, a fin de equilibrar los efectos negativos de la 

protección por patentes para los productos farmacéuticos. Estas salvaguardas son generalmente 

conocidas como licencias obligatorias, importaciones paralelas y la excepción “Bolar”. La mayoría 

de estas salvaguardas están disponibles en Perú. 

 

 
1.5.2.2. Licencias Obligatorias en Perú 

En los últimos años, las licencias obligatorias han sido objeto de intensos debates, tanto nacionales 

como internacionales, ya que parecen ser el instrumento más útil para incrementar el acceso a los 

medicamentos esenciales patentados que tienen precios muy altos. 

Una licencia obligatoria es una autorización otorgada por el Estado a un tercero para la utilización 

de un invento patentado, sin el consentimiento del propietario de dicha patente. Las licencias 

obligatorias pueden contribuir a bajar los precios, ya que los productos del propietario de la patente 

pueden entonces estar sujetos a competencia. 
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En Perú, las licencias obligatorias las otorga la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías de 

INDECOPI. El Capítulo VII de la Decisión 486 y del Decreto Legislativo No. 823 establece cuatro 

motivos para otorgar licencias obligatorias: 

 
 Por falta de explotación, por ejemplo, explotación de la patente;

 Por razones de interés público, emergencia o seguridad nacional;

 Por prácticas anti-competitivas, en particular el abuso de posición dominante; y

 Por patentes dependientes (no relevante en el caso de acceso a medicinas).

 
1.5.3. Requisitos de importación para Medicamentos 

Es necesario establecer que los medicamentos pertenecen al tipo de mercancías restringidas y en 

algunos casos prohibidos. Una mercancía restringida es todo objeto, bien o producto que por su 

naturaleza, condición, características peculiares, uso o destino final, debe cumplir necesariamente 

determinados requisitos específicos en su control y fiscalización para permitir su ingreso o salida 

del país y su comercialización en el territorio nacional. 

Las partidas arancelarias son referenciales, la restricción o prohibición se sujeta a disposiciones 

específicas. Estas normas prevalecen y crean el rubro o grupo de mercancías a ser controladas por 

alguna entidad del Estado o sector competente. 

La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) ha establecido un 

procedimiento, para el tratamiento de mercancías prohibidas y restringidas, denominado INTA- 

PE.00.06 – Procedimiento de Mercancías Restringidas y Prohibidas. En el caso de los 

medicamentos es la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas responsable de su 

tratamiento. 

La DIGEMID determina que para todos los medicamentos importados se debe considerar que: 

 
 

  Todos los productos farmacéuticos y galénicos, productos cosméticos y similares, insumos, 

instrumental y equipo de uso médico-quirúrgico u odontológico, productos sanitarios y 

productos de higiene personal y doméstico, requieren Registro Sanitario expedido por la 

DIGEMID. 

  Cuando el importador es Titular del Registro Sanitario, puede nacionalizar con expediente 

en trámite. 

  Cuando el importador No es Titular del Registro Sanitario, necesariamente debe contar con 

Certificado de Registro Sanitario de Producto Importado. 
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  Caso especial para el despacho de cosméticos con Notificación Sanitaria Obligatoria según 

la Decisión 516. 

  Excepción al Registro Sanitario: tratamiento individual con receta médica, población con 

emergencia declarada por la Autoridad y muestras para fines de investigación. 

  Anteriormente, los medicamentos importados ingresaban al Perú con solo presentar el 

certificado de Buenas Prácticas de Manufactura de su lugar de origen, pero en adelante, de 

acuerdo a los artículos 10° y 11° de la Ley 29459 – Ley de Productos Farmacéuticos, 

Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, los laboratorios nacionales y extranjeros deben 

contar con certificados en Buenas Práctica de Manufactura otorgados por la autoridad  

sanitaria peruana. 

 

1.5.4. Tratados de Libre Comercio 

Para consolidar el la salida e ingreso de productos al mercado peruano, Perú decidió negociar 

acuerdos comerciales con los países a los que más vendía y vende hoy. Con esos acuerdos, todos los 

beneficios que tenía el Perú para exportar e importar ya no serían temporales ni limitados en 

cobertura, sino que estarían consolidados en acuerdos comerciales que complementarían los 

procesos de integración multilateral y regional. Estos Acuerdos no tienen solo compromisos sobre 

comercio de bienes, sino que también incluyen disposiciones sobre servicios, propiedad intelectual, 

inversiones, entre otras. 

Actualmente el Perú ya cuenta con acuerdos comerciales que le abren los principales mercados del 

mundo así como también se ha incrementado las regulaciones en especial en el ingreso de 

medicamentos. 

 

1.5.4.1. Tratado de Libre Comercio Perú - EEUU 

 
El Acuerdo de Promoción Comercial (APC) Perú – EE.UU. se firmó en Washington D.C. el 12 de 

abril de 2006; y entró en Vigencia el 1 Febrero 2009. 

 
En este acuerdo se negociaron los siguientes capítulos: Trato Nacional y Acceso a Mercados, 

Textiles y Vestido, Reglas de Origen, Administración Aduanera y Facilitación del Comercio, 

Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Obstáculos Técnicos al Comercio, Defensa Comercial, 

Contratación Pública, Inversión, Comercio Transfronterizo de Servicios, Servicios financieros, 

Políticas de Competencia, Telecomunicaciones, Comercio Electrónico, Derechos de Propiedad 

Intelectual, Laboral, Medio Ambiente, Transparencia, Fortalecimiento de Capacidades Comerciales, 

Solución de Controversias. 
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Desde el año 1991, mediante la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas (ATPA – siglas en 

inglés) el Perú contaba con preferencias arancelarias unilaterales otorgadas por los EE.UU. para el 

ingreso de ciertas mercancías, la cual estuvo vigente hasta el 2001. Desde el 2002, mediante la Ley 

de Promoción Comercial Andina y Erradicación de la Droga (ATPDEA – siglas en inglés) los 

EE.UU. otorgan nuevamente preferencias arancelarias, las cuales eran renovadas periódicamente, y 

que estuvieron vigentes hasta diciembre del 2010. 

 
A partir de 2009, el APC vigente entre el Perú y los EE.UU. ha empezado ya a permitirnos 

potenciar el desarrollo económico del Perú a través del comercio, con expectativas de comercio 

nunca antes experimentadas, teniendo de forma consolidada un acceso perenne a mercados muy 

grandes. 

 

 Impactos, desde la puesta en marcha del TLC Perú – EUU se han presentado los siguientes 

cambios respecto al mercado de medicamentos:

o Existe una mayor oferta de medicamentos, provenientes de fabricantes de productos 

genéricos de Estados Unidos, dirigidos a tratar las enfermedades más prevalentes 

en el Perú, como son las del aparato respiratorio y aparato digestivo. 

o Están ingresarán como genéricos más medicamentos que ya salieron del periodo de 

Protección de Data, dado que se podrán eliminar algunas distorsiones del mercado 

como las ventajas que tienen los laboratorios peruanos en las licitaciones de 

instituciones públicas y la posición de dominio de las Entidades Prestadoras de 

Salud y Compañías de Seguros sobre las clínicas que atienden a asegurados 

privados. 

o Aumento de compras de medicamentos por licitación pública del MINSA y 

ESSALUD, debido a la disminución de los precios. 

o Con el TLC ingresaran al Perú medicamentos que se venden en el mercado de 

Estados Unidos, los cuales han sido aprobados en cuanto a su calidad por la Food 

and Drug Administration (FDA). Ello es de suma importancia, pues DIGEMID no 

hace el trabajo de control de calidad que le corresponde, básicamente debido a 

imperfecciones en las normas de medicamentos; es por ello, que tanto médicos 

como pacientes, constantemente señalan que hay diferencias de calidad entre 

medicamentos de marca y genéricos. 
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1.5.4.2. Tratado de Libre Comercio Perú - China 

 
El Tratado de Libre Comercio entre el Perú y China, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 19 

de setiembre del 2011, fue suscrito el 28 de abril de 2009 en la ciudad de Beijing-. Dicho acuerdo 

entró en vigencia el 01 de marzo de 2010. 

 
En este acuerdo se negociaron los siguientes capítulos: Trato Nacional y Acceso a Mercados, 

Reglas de Origen, Procedimientos Aduaneros, Defensa Comercial, Medidas Sanitarias y 

Fitosanitarias, Obstáculos Técnicos al Comercio, Comercio de Servicios, Entrada Temporal de 

Personas de Negocios, Inversiones, Derechos de Propiedad Intelectual, Cooperación, Transparencia, 

Administración del Tratado, Solución de Controversias y Excepciones. 

 
Dicho Acuerdo permite obtener mejor acceso a un mercado cuyas características antes mencionadas 

involucran una mayor demanda de bienes de consumo, materias primas, bienes intermedios, y 

bienes de capital. 

 
En línea con la estrategia peruana de convertirse en el centro de operaciones del Asia en América 

del Sur, este TLC representa para el Perú la oportunidad de establecer reglas de juego claras, con un 

marco transparente y previsible, que permita tener un comercio bilateral ordenado, el cual 

salvaguarde justificadamente los intereses nacionales. Asimismo, brinda una señal positiva que 

elevará el interés de capitales procedentes de China y de otros países para invertir más activamente 

en el Perú. 

 
1.6. Buenas Prácticas para Laboratorios (BPL) 

Las Buenas Prácticas de Laboratorio tratan con la organización, procesos y condiciones bajo las 

cuales los estudios de laboratorio se planean, realizan, vigilan, registran y reportan. Su práctica 

promueve la calidad y la validez de los datos de las pruebas. 

 
Un laboratorio de control farmacéutico proporciona soporte efectivo a la autoridad reguladora de 

medicamentos actuando como su servicio de inspección. Los resultados analíticos obtenidos 

deberían describir exactamente las propiedades de las muestras evaluadas, permitiendo obtener 

conclusiones correctas acerca de la calidad de cada producto, sirviendo además como una base 

adecuada para cualquiera regulación administrativa y acción legal subsiguiente. 
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Para que la calidad de una muestra de producto farmacéutico sea correctamente evaluada: 

 
 La presentación de la muestra al laboratorio, elegida en conformidad con exigencias 

nacionales, debe ser acompañada por una declaración de la razón por la cual ha sido 

solicitado el análisis; 

 El análisis debe ser correctamente planificado y meticulosamente ejecutado; 

 los resultados deben ser evaluados competentemente para determinar si la muestra cumple 

con las especificaciones de calidad u otros criterios pertinentes. 

 
Se requiere de infraestructura, acondicionamiento, materiales, documentación y procedimientos 

adecuados para hacer cada operación lo más simple y lo menos ambigua posible. 

 
 

Consideraciones para Buenas Prácticas para Laboratorios – Fuente: Elaboración Propia 
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2. CAPÍTULO II 
 
 

ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA PERUANA 
 
 

2.1. Introducción 
 

En este segundo capítulo se presenta un análisis interno y externo del Sector Farmacéutico Peruano, 

donde se identifican lo de los principales actores, competidores, cadena de valor, FODA. También, 

se efectúa un análisis de la demanda y de la oferta, donde se puede apreciar las importaciones de  

los principales laboratorios extranjeros al País, así como también de las exportaciones de los 

laboratorios nacionales 

 
2.2. Panorama Local 

 

 
La Industria farmacéutica Peruana, cuenta con 21 laboratorios Nacionales que pertenecen a la 

“Asociación de Industrias Farmacéuticas de Origen Nacional”- ADIFAN, las cuales utilizan 

tecnología y procesos con poca innovación y producen medicamentos de marca y genéricos. Por 

otro lado, se identifican empresas multinacionales, conformadas en la “Asociación de Laboratorios 

Farmacéuticos de Perú” - ALAFARPE, las cuales optaron por cerrar sus plantas y se convirtieron  

en comercializadoras y/o importadoras con patentes extranjeras. 

Existen otro gran grupo de Farmacéuticas “Pequeñas” (empresa de menor tamaño) independientes 

entre nacionales y extranjeras, con lo cual se obtendría un total de 155 laboratorios nacionales y 85 

extranjeros (240 en total). 
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El sector se abastece principalmente de insumos químicos provenientes del extranjero y de la 

industria nacional, para la fabricación de sus productos. Los insumos que mayormente importa este 

sub sector son productos químicos, usados como componente activos, en los diversos medicamentos 

fabricados. 

 
El crecimiento del sector Farmacéutico, en los últimos años, ha estado soportado por la exportación 

de productos peruanos en países vecinos, básicamente Ecuador y Bolivia, países hacia donde las 

exportaciones han crecido a un ritmo de 20%. 

 
La nueva ley de medicamentos (Ley N°29459), promulgada a fines del 2009. Los cambios 

introducidos recientemente en la legislación apuntan a corregir el procedimiento de registro de los 

medicamentos, a disminuir el poder de boticas y farmacias, a formalizarlas mediante su registro y 

fiscalización, a endurecer la pena de los falsificadores; y a promocionar y garantizar la calidad de 

los productos genéricos. 

 
La industria Farmacéutica ha alcanzado un crecimiento del 16% anual en los últimos años, debido a 

la mejora del nivel de vida de la población, así como por el esfuerzo del estado en incrementar el 

gasto en Salud, favoreciendo en sus compras, principalmente a productores locales.1 

 
El mercado se caracteriza por la participación de laboratorios que cuentan con plantas locales de 

producción, así como laboratorios extranjeros cuya oficina de representación importa sus productos 

de plantas ubicadas en el exterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

http://es.scribd.com/doc/53548323/62/Importaciones 

http://es.scribd.com/doc/53548323/62/Importaciones
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Principales Actividades en la Elaboración de Fármacos – Fuente: Elaboración Propia 

 

 

En la gráfica anterior, se encuentra sombreada de rojo el Proceso de “Control de Calidad”, ya que 

en nuestra propuesta de implementación del Laboratorio Certificador , estaríamos abarcando dicho 

proceso, el de fiscalizar la calidad de los productos importados. 

 
La industria farmacéutica en Perú registra ventas anuales por aproximadamente 1,200 millones de 

dólares, de los cuales 760 millones corresponden a ventas en el mercado privado, informó el 

presidente de la Asociación de Industrias Farmacéuticas Nacionales (ADIFAN), Luis Caballero. 

Indicó que solo el 3% de los medicamentos que se consumen en el país es genérico, lo cual es un 

nivel muy bajo con relación a otros países de la región como Chile, Argentina o Colombia, que 

están cercanos a 40%. 

 
El mercado de medicamentos en el Perú pasó de USD 314 millones en 2000 a USD 1,172 millones 

en el 2008, con una expansión del 24% en el sector privado con respecto al año anterior (Maximixe, 

2009), y un consumo per cápita aproximado de USD 35. 2 
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2.2.1. Estructura del Mercado 

 
2.2.1.1. Oferta 

El mercado farmacéutico en Perú, su su oferta está conformada por múltiples actores: los 

laboratorios, las droguerías, las farmacias y boticas, las cadenas, las clínicas, las Prestadoras de 

Salud (EPS) y las instituciones públicas (los establecimientos del Ministerio de Salud, de la 

Seguridad Social, de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional). 

 
Aunque las distribuidoras representan el 75% de las ventas totales del sector, son las cadenas de 

farmacias las que están cobrando mayor importancia, pues sus economías de escala les permiten 

brindar mejores precios que las farmacias independientes. En este mismo sentido, la libre 

importación de productos farmacéuticos ha favorecido el desarrollo de las cadenas de farmacias, ya 

que cerca del 60% de los productos comercializados en este tipo de establecimientos son 

importados. 

 
Cabe señalar, que la oferta de medicamentos en el MINSA está sujeta a un tarifario, Mientras que el 

Seguro Integral de Salud (SIS) y los servicios de ESSALUD, entregan Medicamentos gratuitos a 

sus afiliados. 3 

 
Tamaño del Mercado 

 
 

 Los Laboratorios 

Actualmente operan en Perú cerca de 155 laboratorios farmacéuticos con planta de 

fabricación, de los cuales el 93% se concentra en Lima. 

 
Sin embargo, es necesario acotar que esta cifra incluye laboratorios que actualmente solo se 

dedican a la fabricación de productos cosméticos, galénicos, productos sanitarios y material 

quirúrgico y odontológico. Cabe mencionar que los laboratorios extranjeros que no cuentan 

con planta industrial son registrados como importadores en la DIGEMID. Tres gremios 

agrupan a los laboratorios más importantes: 

 
2 

http://bitacorafarmaceutica.wordpress.com/2010/02/26/la-industria-farmaceutica-en-peru-registra-ventas-anuales- 

1200-millones-de-dolares/ 

3 
http://www.docstoc.com/docs/24570418/La-Industria-Farmaceutica-Peruana---2010 

http://bitacorafarmaceutica.wordpress.com/2010/02/26/la-industria-farmaceutica-en-peru-registra-ventas-anuales-1200-millones-de-dolares/
http://bitacorafarmaceutica.wordpress.com/2010/02/26/la-industria-farmaceutica-en-peru-registra-ventas-anuales-1200-millones-de-dolares/
http://bitacorafarmaceutica.wordpress.com/2010/02/26/la-industria-farmaceutica-en-peru-registra-ventas-anuales-1200-millones-de-dolares/
http://www.docstoc.com/docs/24570418/La-Industria-Farmaceutica-Peruana---2010
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Laboratorios Logo 

ALBIS S.A 

COMIESA DRUC S.A.C 

CORPORACION INFARMARSA S.A  

CORPORACION MEDCO S.A.C  

GIANFARMA S.A.  

INSTITUTO QUIMIOTERAPICO S.A.  

LABORATORIO FARMACEUTICO S.J ROXFARMA  

LABORATORIOS AC FARMA S.A  

LABORATORIOS COLLIERE S.A 

LABORATORIOS D.A. CARRION S.A.C  

LABORATORIOS INDUQUIMICA S.A.  

LABORATORIOS PORTUGAL S.R.L 

LABORATORIOS WELFARK PERU S.A. 

MEDIFARMA S.A 

REFASA S.A.C 

SHERFARMA S.A. 

TRIFARMA S.A.  

 

Laboratorios Pertenecientes a la Asociación ADIFAN. Elaboración Propia. 

 

 

o Asociación de Industrias Farmacéuticas de Origen y Capital Nacional 

(ADIFAN). 

Agrupa a 18 laboratorios peruanos que fabrican principalmente medicamentos 

genéricos (de marca y DCI) así como productos encargados por laboratorios 

internacionales. Por la naturaleza de su negocio, estos laboratorios no realizan 

inversiones significativas en investigación y desarrollo. 
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o Asociación de Laboratorios Farmacéuticos del Perú (ALAFARPE). 

Este gremio representa a los laboratorios transnacionales de origen norteamericano 

y europeo, que comercializan principalmente medicamentos de marca (innovadores 

y genéricos de marca). El resto de sus productos (aproximadamente 10%) son 

encargados a los laboratorios nacionales a través del sistema de maquila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laboratorios Pertenecientes a la Asociación ALAFARPE. Fuente: ALAFARPE 

 

 

o Asociación de Laboratorios Farmacéuticos Latinoamericanos (ALAFAL). 

Es un gremio conformado por 7 laboratorios de capital extranjero (principalmente 

latinoamericanos) y agrupa a empresas que comercializan sobre todo medicamentos 

genéricos. 

Laboratorios Pertenecientes a la Asociación ALAFAL - Fuente: ALAFAL. 
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 Las droguerías 

Las droguerías son establecimientos comerciales autorizados por la DIGEMID para 

importar y/o comercializar productos farmacéuticos al por mayor. Los locales e 

instalaciones en donde funcionen las droguerías deberán contar con una infraestructura y 

equipamiento que garantice la conservación y almacenamiento adecuado de los productos. 

En el mercado peruano, las distribuidoras y las importadoras suelen desempeñarse como 

droguerías. 

 
 Las farmacias, las boticas y las cadenas 

Las farmacias y las boticas son los establecimientos en los que se dispensan y expenden 

productos farmacéuticos. La única diferencia es que para poder denominarse farmacia, el 

establecimiento debe ser propiedad de un químico-farmacéutico. Sin embargo, ambas deben 

funcionar bajo la responsabilidad de un regente (químico-farmacéutico) . 

 
 Las Instituciones Públicas: 

Los principales ofertantes de medicamentos del Sector público son las farmacias de la 

Seguridad Social (ESSALUD), de los establecimientos del Ministerio de Salud (MINSA) 

(hospitales, centros de salud y puestos de salud) y de las Fuerzas Armadas y la Policía 

Nacional. Cabe señalar que los servicios de salud provistos por el MINSA están sujetos a 

sistemas de tarifas, tanto para consultas como para medicamentos. Sin embargo, el Seguro 

Integral de Salud (SIS), entrega medicamentos gratuitos a sus afiliados.. Por otro lado, 

loservicios de ESSALUD entregan medicamentos de manera gratuita a sus asegurados. 

 

Participación por tipo de cliente del Mercado farmacéutico Peruano – Fuente: Elaboración Propia. 
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2.2.1.1.1 Oferta de Productos Farmacéuticos. 

 
 

La totalidad de medicamentos ofertantes en nuestro país depende, en gran medida, de la 

regulación farmacéutica a cargo de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas - 

DIGEMID del Ministerio de Salud. También influyen, sobre la oferta de medicamentos, la 

situación sanitaria del país la condición socioeconómica de la población, sus patrones 

culturales, los niveles de desarrollo del sector empresarial farmacéutico. 

 
A diciembre de 2009, de los 19,137 productos farmacéuticos registrados, la mayor parte 

correspondió a medicamentos de marca (12,618, que equivale al 65.9% del total). Los 

medicamentos genéricos (productos identificados por su denominación común internacional o 

DCI) representaron un poco más que la cuarta parte (4,997 o 26.1%), los productos dietéticos 

totalizaron 837 (4.4%) y los biológicos constituyeron el 2.5% (486 productos). El resto estuvo 

compuesto por agentes de diagnóstico (0.4%), productos edulcorantes (0.4%) y radiofármacos 

(0.2%). 4 

 

Reporte del Equipo de información de Precios – Fuente: DAUM-DIGEMID/MINSA. Enero 2010 

 

 

En el conjunto de productos farmacéuticos registrados y vigentes a diciembre de 2009, predominan 

los monofármacos (14,786 o 77.3%), correspondiendo un 22.7% a las combinaciones a dosis fija. 4 

 

 
4 

http://www.docstoc.com/docs/24570418/La-Industria-Farmaceutica-Peruana---2010 

http://www.docstoc.com/docs/24570418/La-Industria-Farmaceutica-Peruana---2010
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MEDICAMENTOS REGISTRADOS SEGÚN NUMERO DE PRINCIPIOS ACTIVOS (A 

Diciembre de 2009 ) 

Numero de Principios Activos N° % 

1 1,486 77.26 

2 2,739 14.31 

3 777 4.06 

4 305 1.60 

5 120 0.63 

6 410 2.14 

TOTAL 19,137 100 

 

Reporte del Equipo de información de Precios – Fuente: DAUM-DIGEMID/MINSA. Enero 2010 

 

 

En el Cuadro anterior se presenta los principios activos que están contenidos, con mayor frecuencia, 

en los productos monofármacos registrados y vigentes (a diciembre de 2009). 

 
2.2.1.2 Demanda 

 
 

Existe una demanda inelástica, porque existe una dependencia de decisión del consumidor final por 

parte del médico, ya que este le receta las medicinas, cantidades y marcas. Esto explica la demanda 

inducida, pues es generalmente el médico, quien induce consumir un medicamento especifico. 

 
La demanda total de medicamentos en el mercado nacional tiene dos grandes compradores: El 

Sector Privado y el Sector Público. 

 
La demanda del sector privado, tiene una mayor importancia. El mercado privado está conformado 

principalmente por la cadena de comercialización que lleva los medicamentos a los consumidores 

finales a través de las farmacias, las boticas y las cadenas. 

 
Por su parte, la demanda del sector público está constituida principalmente por las adquisiciones 

que realizan ESSALUD el MINSA, cuyas compras representan aproximadamente el 90% del 

mercado público. El resto lo constituye la demanda de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, a 

través de áreas especializadas como DISAMAR (Dirección de Salud de la Marina de Guerra del 

Perú), FOSPEME (Fondo de Salud para el Personal Militar del Ejército) y FOSPOLI (Fondo de 
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Salud para el Personal de la Policía Nacional). Estas instituciones otorgan de manera gratuita, 

subsidiada o a precios de mercado según diversos esquemas. 

 
Las compras del MINSA, comprenden las adquisiciones de medicinas de todos los hospitales 

nacionales, las direcciones regionales y subregionales de salud y los institutos especializados que 

forman parte del pliego de este ministerio. Cabe mencionar que las compras de los distintos 

organismos que conforman el MINSA históricamente han sido realizadas de manera individualizada 

y de acuerdo a sus necesidades particulares. Sin embargo, desde el año 2001, se establecieron las 

directrices para la adquisición centralizada de medicamentos con el fin de obtener mejores 

descuentos por mayores volúmenes de compra. De este modo, el MINSA desarrolla un solo proceso 

y luego cada organismo descentralizado realiza los respectivos contratos con los postores 

seleccionados de acuerdo con sus requerimientos previamente comunicados al Ministerio de Salud. 

Esto ha permitido al MINSA conseguir mejores precios. 

Por su parte, ESSALUD suele desarrollar adquisiciones centralizadas de medicamentos por grandes 

cantidades para atender las diversas necesidades de sus centros asistenciales a nivel nacional. 

 

Canales de Distribución para adquisición de un medicamento. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

En cuanto al consumidor final, existen 3 formas de formas en que el paciente entra en contacto con 

el producto: a través de las farmacias y grandes cadenas de boticas, a través de las clínicas y 



39 
 

sistemas de seguro privado y a través de los hospitales o los diferentes tipos de seguros sociales. Las 

grandes cadenas suelen realizar alianzas estratégicas con los laboratorios o distribuidores. 

 
Las farmacias ofrecen primero el medicamento que les brinda los mayores márgenes. Por su parte, 

los laboratorios producen sus medicamentos y los distribuyen mediante 2 canales: los médicos y las 

farmacias. Es conocido que algunos laboratorios poseen cadenas de farmacias o están ligados 

empresarialmente a ellas, de tal forma que se prioriza la venta de sus productos. 

 
El consumidor también entra en contacto con las medicinas por medio de las clínicas privadas y 

algunos laboratorios, por medio del cual las clínicas acceden a precios a precios realmente 

competitivos por el poder de negociación que tienen. 

 
En el caso de las compras el paciente entra en contacto con el producto en los hospitales o postas 

públicas, básicamente los genéricos de menor precio del mercado, pues la compra por parte del 

estado, como mencionamos anteriormente, es a través de licitaciones públicas. 

 
2.3. Panorama Internacional 

 

2.3.1. Países de Origen de las Importaciones 

Las importaciones de productos farmacéuticos sumaron US$ 254.4 millones entre enero y setiembre 

del presente año, lo que significó un crecimiento de 12.2% respecto al mismo período del 2010, 

según informó la consultora Maximixe. 

 
Los principales países de donde procedieron las importaciones de productos farmacéuticos, entre 

enero y setiembre, son Colombia con el 9.5% de participación, le siguen México con 9.1% y 

Estados Unidos con 8.4%. Los países que tuvieron un comportamiento dinámico de sus 

importaciones entre enero y setiembre son China, que creció en 176.7%, le sigue Suiza con 35.4%. 

 
Según tipo de empresas importadoras, Química Suiza es la empresa líder con una participación de 

7.6%, seguida de Productos Roche QF y Merck Peruana con 6.3% y 5.7%, respectivamente. 

De acuerdo con Maxime, las importaciones de productos farmacéuticos crecieron 11.5% durante el 

primer trimestre de 2009 contra 18.8% respecto del mismo año anterior. En el 2008, las 

importaciones de productos farmacéuticos sumaron 268.6 millones. Para el 2010 sumaron 322.6 

millones.5 
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Importación Anual - Fuente: Maxime. Elaboración Propia 

 

En el 2008, las importaciones desde Colombia crecieron 28.8%; desde Estados Unidos 36.5% y de 

México 15.2%. Las empresas de mayor participación en las compras al mercado colombiano fue 

GENFAR Perú, Laboratorios Baxter y Química Suiza, mientas que las mayores importaciones 

desde estados unidos los realizaron el grupo ROXE y el Instituto Nacional de Enfermedades 

Neoplásicas.5 

País Anual Var% Part.% 2008 

2007 2008 

Colombia 22,979 29,594 28.8 11 

Estados Unidos 20,963 28,616 36.5 10.7 

México 18,987 21,880 15.2 8.1 

Argentina 23,291 21,380 -8.2 8.0 

Alemania 15,302 19,631 28.3 7.3 

Brasil 16,737 19,264 15.1 7.2 

Chile 13,588 18,030 32.7 6.7 

India 15,277 146,790 -3.9 5.5 

Francia 8,235 10,893 32.3 4.1 

Resto 70,577 84,545 19.8 31.4 

TOTAL 225,939 268,517 18.8 100 

Importaciones en Millones. Fuente: Maxime(2009). Farmacéuticos. Informe de Mercado 
 

5 
http://www.docstoc.com/docs/24570418/La-Industria-Farmaceutica-Peruana---2010 

AÑO MILLONES 

2001 155.7 

2002 158.7 

2003 164.5 

2004 169.6 

2005 180.56 

2006 207.2 

2007 225.9 

2008 268.5 

2009 299.5 

 

http://www.docstoc.com/docs/24570418/La-Industria-Farmaceutica-Peruana---2010
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Para obtener la factibilidad del proyecto presentado, en la sección de anexos se muestran gráficas  

de los 4 últimos años, las cuales muestran los lotes (unidades) importados anualmente por cada 

“importadora”(solo se ha tomado en cuenta las empresas más representativas), valga la redundancia, 

para a partir de ello obtener un promedio de cuantos posibles análisis tendría la futura 

“CERTIFICADORA”, por meses y por años. 

 

2.3.2. Países de Destino de las Exportaciones 

 

 
El principal mercado de las exportaciones de este sector lo constituye México con 31,6%; Colombia 

con 20,7% y Ecuador con 16,2% que en conjunto representan el 68,5% del total, tal como se 

muestra en el gráfico. 

 

Principales mercados de exportación de Perú. Fuente: COMEXPERU. Seminario “La Industria Farmacéutica 

Peruana” 

 

Alemania es el principal exportador de medicamentos y drogas del mundo, seguido de cerca por los 

Estados Unidos. Para el año 2007, ambos exportaban en conjunto alrededor de US$ 32.000 

millones, lo cual equivale a la producción total de América Latina y el Caribe para el año 2009. 

 

2.3.3. Análisis Económico y Sector Farmacia 

El análisis del crecimiento a nivel sectorial de la economía peruana evidencia que este es liderado 

por los sectores vinculados con la demanda interna, como manufactura, construcción y Como parte 

importante de la economía nacional, el Sector Farmacia tiene un aporte importante al Producto 

Bruto Interno - PBI del país, que sin ser demasiado representativo, mantiene la dinámica laboral de 
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un gran sector de la población, empresariado nacional y extranjero, aportando divisas e ingresos al 

estado. 

En el Perú, se importa directamente más del 90% de los principios activos, el 60% de los insumos 

son medicamentos terminados, mientras que el 80% son productos importados. 

La industria farmacéutica local genera el 0,35% de los puestos de trabajo del sector privado. 

 
 

Participación del Sector Farmacia en el PBI Nacional. 

La participación del Sector Farmacéutico, en el PBI nacional. A través del tiempo este porcentaje se 

ha mantenido constante con un 0,3% de PBI nacional, pero con una tendencia decreciente causado 

por una caída de este porcentaje en el 2008. 

 
2.4. Cadena de Valor 

 

 
La cadena se estructura en torno a la figura de los laboratorios, quienes establecen los lineamientos 

en cuanto a precios, márgenes de comercialización, mecanismos de financiamiento, y retribuciones 

a droguerías y farmacias. 

 
En términos generales, la cadena de valor de la industria farmacéutica se compone por tres 

eslabones: 

 Los laboratorios, que llevan a cabo actividades de I&D y producción de Moléculas básicas, 

principios activos y medicamentos. 

 La distribución, cuyos principales agentes son las distribuidoras y droguerías, y 

 la venta o reparto final, a cargo de hospitales, clínicas, sanatorios, farmacias, 

 Supermercados, kioscos y otros actores de menor peso. 

 

Adicionalmente, a lo largo de toda la cadena intervienen diferentes agentes de Gestión y 

mecanismos de financiación (mandatarias, obras sociales, empresas de medicina prepaga, 

aseguradoras, planes asistenciales, etc.), Como así también de regulación y control por parte del 

Estado o de entidades Civiles de diverso tipo. Si bien este precio de venta al público (PVP) es de 

carácter sugerido, es empleado por el resto de los actores como referencia para calcular y analizar 

los diferentes descuentos y márgenes de compra y venta. A su vez, los consumidores finales y los 

organismos de control se valen de dicha información para optimizar sus decisiones de consumo y 

garantizar la eficiencia en los mecanismos de mercado, respectivamente. 
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Cadena de Valor 

 

Figura N14: cadena de Valor. Elaboración: propia. 
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2.5. Análisis de la Estructura del Sector 

 

2.5.1. Ingreso Potencial de Nuevos Competidores – Barreras de Entrada 

El ingreso potencial de competidores está regulado por las patentes, capacidad de registro de 

nuevos productos, la diferenciación de los productos y los requerimientos de capital para atender 

una creciente inversión en I&D y fuertes inversiones en publicidad y mercadeo. Por otro lado, este 

sector implica una alta barrera de salida , básicamente por una alta inversión en producción. 

 
Es importante entender que la nueva legislación regulatoria en el Perú permitirá (realmente 

obligara) a las empresas a desarrollar productos y capacidades para poder registrar productos de 

calidad en el mercado local y en los principales mercados latinoamericanos; por lo tanto, será más 

difícil que una empresa tenga las capacidades para poder fabricar productos farmacéuticos ya que 

el organismo regulador DIGEMID exigirá estándares de Buenas prácticas de Manufactura , Buenas 

Practicas de Almacenamiento y de transporte, y por lo tanto las inversiones en registro y obtención 

de permisos para fabricación serán mucho mayores. 

 

2.5.2. Poder de Negociación de los Clientes 

El poder de negociación de los clientes es bajo, debido a que el paciente no tiene ninguna injerencia 

sobre el producto que se le administra toda vez que este es el resultado de la preferencia del médico 

y/o dey/o distribuidores. 

 
Existen básicamente 3 formas en que el paciente entra en contacto con el producto: a través de las 

farmacias y grandes cadenas de boticas, a través de las clínicas y sistemas de seguros privados y a 

través de los hospitales o los diferentes tipos de seguro social. 

 
Por otra parte los laboratorios producen sus medicamentos y los distribuyen mediante sus dos 

canales: los médicos y las farmacias. 

 

2.5.3. Poder de Negociación de los Proveedores 

El poder de negociación de los proveedores es, por lo general, bajo. La mayoría de insumos son 

proveídos sin problema a partir de diferentes fuentes, principalmente a partir de empresas de China 

e India. Sin embargo, es importante entender que en esta industria los proveedores no deberían 

alternarse, salvo sea muy necesario, pues podrían existir problemas de calidad si solo se evaluasen 

los precios de compra. 
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Por otro lado, los pagos se hacen a largo plazo y es muy común el financiamiento directo de los 

proveedores de principios activos debido a la alta rivalidad del mercado, por lo que es importante y 

sano mantener una buena relación comercial, tanto con un nivel de órdenes minino como con el 

pago de ellas. 

El poder de negociación es crítico y alto cuando se tratan de algunos productos y servicios 

puntuales, sobre los cuales hay proveedores únicos o muy pocos, por ejemplo, en drogas recién 

liberadas de patentes (cuando existen uno o muy pocos proveedores) 

 

2.5.4. Desarrollo Potencial de Productos Sustitutos 

No existen estudios en nuestro país que establezcan que los productos farmacéuticos exista una 

elasticidad cruzada, en la cual el precio de un producto específico, sea determinante para que un 

consumidor lo cambie por otro. Sin embargo, ante los precios elevados de los productos de marca, 

los bajos ingresos y el nivel de pobreza, existe el riesgo y potencial del incremento de productos 

sustitutos tales como los naturales, los cuales se encuentran en auge. 

 

2.5.5. Rivalidad entre empresas competidoras 

El mercado farmacéutico peruano ha tenido un crecimiento histórico positivo pero inestable. Este 

crecimiento esta reforzado por el posicionamiento que la industria va logrando en mercados 

latinoamericanos como Ecuador y Bolivia y la Apertura de nuevos mercados (Venezuela, México 

entre otros), esto a pesar de que en ese mismo periodo, lo que se importó de países como Argentina 

y Colombia, por ejemplo, supero en casi USD 39 millones las exportaciones hacia dichas plazas.7 

 
La fuerte competencia a nivel mundial entre las grandes corporaciones farmaceuticas, y la 

especializacion en determinados nichos de mercado, entre otras razones, han derivado en dichos 

procesos de fusiones o adquisiciones. Esto no ha sido ajeno al Perú, pues una de las operaciones 

mas tempranas data de 1997, cuando Bristol-Myers anuncio la compra del laboratorio peruano 

Abeefe S.A. Asimismo, en el 2007 el laboratorio Medifarma compro a Triafarma, ambos de capital 

nacional. 8 

 
Los productos domésticos líderes son Farmaindustria, Corporación Infarmasa (Magma y sanitas), 

Medifarma y Corporación Medco ( Cofana y Marfan), mientras que las principales distribuidoras 

en nuestro mercado son : Droguerias Albis S.A, Perufarma, Drokasa, Droguerias Alfaro, 

Continental, Deco S.A, Química Suiza representan de manera Exclusiva diversas líneas de 

productos y como ya vimos también relacionadas con las cadenas de farmacias y boticas. 

7 
Espicom, 2009 

8 
Maxime, 2009 
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2.6. Estructura de la Industria 

 

2.6.1. Concentración del Sector 

Actualmente operan 240 laboratorios, como se indicó anteriormente entre nacionales y extranjeros 

en el País. El 64% por ciento (155) corresponde a capitales peruanos  y el 36% por ciento (85) es  

de procedencia extranjera. De ellos, las dos terceras partes son multinacionales, principalmente 

americanos y europeos (40), mientras que el resto (45) son laboratorios latinoamericanos y 

droguerías. Ellos están agrupados en los 3 gremios siguientes ADIFAN, ALAFARPE, ALAFAL. 

 

Cantidad de Laboratorios registrados al 2010. Elaboración: Propia 

 
 

Participación de Mercado de los Principales Laboratorios 2009.Fuente: Andina 2009 
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Cuatro empresas concentraban el 56.1 por ciento de las exportaciones de farmacéuticos al cierre del 

primer trimestre del 2009: Corporación Infarmasa, Corporación Medco, Tegumedica, y 

Laboratorios Portugal, mientras que los principales países proveedores de Perú en el 2009 fueron 

Colombia, EEUU, Argentina que concentraron el 30% del total del total de importaciones del año.9 

 

2.6.2. Concentración de los Compradores, Distribución 

El mercado se concentra en el sector privado. Los compradores pueden agruparse en 3 tipos : por 

preferencia e intereses, según al segmento del que formen parte: En primer lugar los grandes 

distribuidoras , en segundo lugar las cadenas de farmacias y en tercer lugar las clínicas privadas y 

en cuarto lugar el Estado, quien es el gran comprador por el tema de licitaciones. 

 
Las cadenas dominan el mercado llegando a condicionar sus compras a los laboratorios e 

importadoras. Se encuentran en las principales ciudades de Lima. Manejan una gran variedad de 

productos, con alta negociación en precios. Las farmacias y cadenas concentran el 64% de los 

productos farmacéuticos comercializados. Así como hay 1050 farmacias en todo el país y la gran 

mayoría actualmente tiene como política ofrecer primero el medicamento más rentable o los de 

laboratorios relacionados. 

 
CADENA DE COMERCIALIZACION 

 
 

Laboratorios 

Farmaceuticos 

 

Oficinas Importadores 

 

 

 
Distribuidores 

 

 

 

Boticas, Farmacias y 

Cadenas 

 

 

 

 

 
Clinicias Privadas, EPS 

 

 
 

Instituciones Publicas : 

MINSA 
ESSALUD 

FUERZAS ARMADAS 

POLICIA NACIONAL 

 

 

 
Consumidor Final 

 
Farmacias Estatales 

 

 

Cadena de Comercialización de la Industria Farmacéutica - Fuente: Ángeles y Amaro 2006. Elaboración 

Propia 
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2.6.3. Diferenciación del Producto 

La diferenciación del producto es el factor clave por excelencia en la industria. Las empresas 

pueden diferenciar los productos de diferente manera, la principal de la industria es patentando los 

resultados de su investigación y desarrollo, pues la gestión del conocimiento deriva de ellas es el 

elemento primordial de diferenciación real del producto y de los procesos productivos en sí. Como 

ya se mencionó, son las patentes logradas las que otorgan la diferenciación a los medicamentos, 

según estén o no protegidas por ellas: innovadores y genéricos, respectivamente. 

 
Tanto los productos innovadores o genéricos de marca utilizan como fuente de diferenciación 

percibida para sus productos – diferentes herramientas de mercadeo, entre las que destacan 

publicidad y los visitadores médicos. 

 
2.7. Conducta del Mercado 

 

2.7.1. Materias Primas: 

El país no cuenta con plantas farmoquímicas, es decir todas aquellas que producen las sustancias 

activas necesarias para la elaboración de un medicamento. A mediados de los 90 se cerró la única 

existente (SINQUISA). 9. Todas las plantas son farmacéuticas, es decir producen medicamentos a 

partir de los ingredientes activos y excipientes. 

 
La totalidad de las sustancias activas se importan, principalmente de países asiáticos: India, China y 

países del Sur este Asiático. En menor grado países europeos, como España e Italia. Una condición 

importante en este sector para el empleo de cualquier sustancia (activa o excipiente) es la calidad, 

que debe ser farmacéutica, cumpliendo los estándares de calidad de alguna Farmacopea aceptada 

oficialmente por la autoridad sanitaria. A partir del próximo año 2012 se ejecutara el nuevo 

reglamento, en el cual todos los productos importados deberán ser ingresados al mercado peruano, 

bajo una certificación o análisis nacional. 

 
Los medicamentos innovadores, son los obtenidos por empresas transnacionales mediante un 

prolongado proceso de investigación y desarrollo de altísima inversión. Otorga un derecho de 20 

años por patente. Al expedir dicha patente, otros laboratorios pueden iniciar la producción con un 

costo mucho menor al no tener que incurrir en la inversión anterior. Estos son los llamados 

Genéricos. Los productos genéricos posicionados con una marca por el laboratorio propietario son 

conocidos como Genéricos de Marca. 

9 
Olortegui 2001. 
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Una segunda clasificación toma en cuenta la condición de venta: Libre o Receta médica. Los 

llamados “productos éticos”, con receta médica y los “productos populares” o de venta libre (OTC: 

over the counter), los cuales pueden ser adquiridos en establecimientos farmacéuticos y no 

farmacéuticos, según disposiciones de la DIGEMID. 

 

2.7.2. Tecnología 

Las empresas instaladas en el Perú, disponen de tecnología de fabricación para formular y producir 

todas las formas de medicamentes, ya expiradas las patentes. Sin embargo cabe resaltar que a pesar 

de los esfuerzos de modernización de equipos aun la mayoría de maquinaria es muy antigua. 

 

2.7.3. Mano de Obra 

La Industria de productos farmacéuticos, participa con el 1.3 por ciento en el cálculo del PBI 

manufacturero y emplea alrededor del 16000 personas (principalmente de Lima), es decir, el 24.9 

por ciento del empleo generado por la industria química, convirtiéndolo en uno de los sub sectores 

más importantes en este subsector, después de la industria de jabones, detergentes y productos de 

limpieza. 10 

Distribución del Empleo en la Industria química. Fuente: Instituto de Estudios Económicos, 2009. 

Elaboración: Propia 

El 47.6 por ciento de los trabajadores de esta actividad labora en ocupaciones específicas. La 

ocupación más representativa es la del ayudante manual de envasado y otras actividades, operario 

de fabricación de productos farmacéuticos, ayudante de fabricación de productos farmacéuticos, 

operario de máquina de envasado y Analista de Control de Calidad, entre otras.10 

10 
Instituto de Estudios económicos, 2009 
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2.7.4. Precios 

Los precios de las medicinas en el mercado peruano han registrado un continuo crecimiento en los 

últimos años, a pesar de la reducción en los aranceles en abril de 2001. El aumento de los precios 

de las medicinas ha sido mayor al de la variación del Índice de Precios al Consumo (IPC, salvo en 

2003) y al de los bienes industriales. 

 
Existe un diferencial de precios considerable entre los productos farmacéuticos importados y los 

productos internamente. Los medicamentos que poseen la patente vigente pueden beneficiarse de la 

protección que les brinda la misma, permitiendo a los laboratorios aumentar el precio de estos. 

 
En cambio los laboratorios nacionales, debido a que los gastos en I&D, la inversión en registros 

son sensiblemente menores, pueden ofrecer sus medicamentos a menor precio. 

 
Los factores principales que determinan los precios actuales de los productos farmacéuticos en 

Perú son los siguientes: 

 
 Concentración del mercado en las cadenas.- Según Maximixe, en los últimos años la 

estructura del precio al consumidor ha estado compuesta en un 50% por los márgenes de 

las distribuidoras y de los establecimientos farmacéuticos, que eran capaces de elevar el 

precio en un 15% (distribuidoras) y en un 33% (boticas y farmacias). La reducción de la 

participación de las ventas indirectas (a través de las distribuidoras) y la concentración del 

mercado privado en las cadenas de boticas y farmacias ha incrementado la capacidad de 

estas últimas para ejercer poder de mercado sobre los precios. 

 Políticas tributarias 

Durante la década de los 90, se frenaron los programas de medicinas que afectaban al fisco, 

y así los incentivos tributarios solo se comenzaron a aplicar durante la presente década. De 

este modo, tras la reducción de los aranceles a los insumos químicos, pasando del 12% al 

4%, en abril de 2001, las importaciones de las principales materias primas de esta industria 

aumentaron significativamente. 

 Limitado consumo de los medicamentos genéricos DCI 

Los principios activos que se comercializan en Perú en sus versiones genéricas DCI cubren 

más del 90% de las necesidades terapéuticas del país. Estos medicamentos son mucho más 

baratos que los medicamentos de marca y ofrecen el mismo efecto. Sin embargo, la 

participación de los DCI en las ventas es relativamente baja, pues solo representó 13,61% 

de las unidades totales vendidas en las farmacias, boticas y cadenas durante el año 2001. 
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 Problemas de calidad 

En el año 1991 se eliminaron los controles de precios, mientras que en el año 1992, se 

redujo a un trámite documentario el proceso que un productor o importador debía realizar 

para obtener el Registro Sanitario necesario para comercializar un nuevo producto 

farmacéutico. En Perú, los requisitos para el registro sanitario de medicamentos son poco 

exigentes y simples; cuestan menos de 100 dólares, mientras que en la mayoría de países de 

la región la tasa fluctúa entre 600 y 1.400 dólares. Esta situación disminuye los costos para 

los productores, pero dificulta a la DIGEMID realizar un apropiado control en la calidad de 

los medicamentos, tanto nacionales como importados, por la falta de recursos. 

 

 
2.7.5. Promoción de Ventas y Estrategias de Publicidad 

Una de las críticas más comunes a la industria es que los gastos de promoción y publicidad en los 

que incurren los laboratorios, serían los que elevarían fuertemente los costos totales y no la 

inversión en investigación y desarrollo como sostienen las empresas. 

Existen estudios donde la publicidad y promoción representa aproximadamente el 20 por ciento de 

las ventas siendo aproximadamente el doble del gasto que en I&D. En su defensa los médicos y los 

consumidores finales para el uso correcto y efectivo del medicamento, en especial, cuando son 

medicamentos nuevos y recién incorporados en el mercado. 11 

Los principales rubros en los que las empresas nacionales invierten son : muestras, incentivos, 

propaganditas, médicos, merchandising y publicidad dirigida a los médicos y publicidad directa al 

consumidor. 12 

 

2.7.6. Investigación, Desarrollo (I+D) y Estrategias de Innovación 

En el Perú, no se realiza investigación para el descubrimiento o síntesis de nuevas moléculas, lo 

cual es exclusividad de las grandes empresas transnacionales (normalmente lo hacen EEUU, 

Europa y últimamente en India y China). En el Perú, las transnacionales llevan a cabo las fases pre- 

clínicas y de pruebas clínicas para investigas tolerancia, inocuidad, dosis y efectividad de drogas 

nuevas. En el 2006, el monto asignado a este tipo de investigaciones oscila entre 6 y 7 millones de 

dólares. 13 

El estado de desarrollo de la industria farmacéutica en el país hace que la I+D local sea precaria,  

ya que muy pocas empresas están capacitadas para desarrollar formulaciones, procesos de 

fabricación, diseñar o adaptar métodos de control de calidad. Mas importante para la Industria 

Peruana y para los productores locales es la Investigación y desarrollo que origina y permite 
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registrar nuevas formulaciones, sean genéricas (por vencimiento de patentes) o con algún valor 

agregado (combinaciones novedosas, presentaciones diferentes, etc.) 

 

2.7.7. Rentabilidad 

A nivel global, el promedio de rentabilidad neta de las principales 10 empresas farmacéuticas es del 

20 por ciento. No existe información de fuente directa, referida a la estructura de costos de un 

producto farmacéutico en el Perú, sin embargo se estima que un laboratorio de genéricos de marca, 

los costos de producción representan un porcentaje de alrededor del 30% mientras que otros costos 

son del orden de 20-25 por ciento, para un margen bruto de 45-50 por ciento. 

 
En lo que respecta al lado de la distribución, la estructura de Precios de los medicamentos al 

consumidor, contempla un 50% de márgenes de distribuidor y boticas, mencionadas 

anteriormente.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Maxime 2009. 

 
12 – 13 http://www.docstoc.com/docs/24570418/La-Industria-Farmaceutica-Peruana---2010 

14 http://www.docstoc.com/docs/24570418/La-Industria-Farmaceutica-Peruana---2010 

http://www.docstoc.com/docs/24570418/La-Industria-Farmaceutica-Peruana---2010
http://www.docstoc.com/docs/24570418/La-Industria-Farmaceutica-Peruana---2010
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2.8. Matriz FODA 
 

 

 

Matriz FODA. Elaboración:Propia 

 

 

 

 

 

 

 

| 
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3. CAPÍTULO III 
 

PLAN ESTRATÉGICO 
 

 

3.1. Introducción 
 

 

se presenta al Plan Estratégico de nuestra empresa “ECC LAB”, a que rubro se va a dedicar, la 

Misión, Visión y Valores empresariales. Asimismo, se efectúa un análisis Pest (Político Legal, 

Económico, Socio Cultural y Tecnológico). Finalmente, se hace un análisis FODA de nuestra 

propuesta de negocio. 

 
3.2. Empresa 

La empresa brindara el servicio de los análisis fisicoquímicos y microbiológicos de los productos 

farmacéuticos principalmente de consumo humano que pueden ser de origen nacional o importado 

Los importados son traídos al país a través de las distribuidoras, droguerías o laboratorios de  

origen nacional o internacional. 

 
En el caso de los productos importados la empresa se regirá de acuerdo a las normas establecidas 

por la Ley del Medicamento y el Reglamento así como también el cumplimiento de las normas de 

Buenas Prácticas de Laboratorio. 

 

3.2.1. Nombre de la Empresa 

ECC LABS 

La razón social de la empresa trata de identificar y relacionar al servicio que se va a brindar. 

 

 

3.2.2. Misión 

La misión de ECC Lab es la de brindar servicios de análisis, trabajando bajo las normas 

establecidas, para entregar resultados exactos y confiables y guardando siempre  la 

confidencialidad de los resultados de los productos. 
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3.2.3. Visión 

Ser una empresa reconocida nacional e internacionalmente en los análisis de control de calidad de 

los productos farmacéuticos, contribuyendo con la entrega de productos de calidad a la sociedad. 

 

 
3.2.4. Valores 

 

 
 Calidad en el servicio 

 
En la empresa existe un compromiso con el cliente, para satisfacer las necesidades del 

mismo de manera rápida y efectiva. 

 Confidencialidad 

 
La calidad del servicio se refleja no solo con la entrega y cumplimiento del mismo sino 

también con la confianza que se brinda el cliente para guardar la confidencialidad  

necesaria respecto a los resultados. 

 Ética 

 
El éxito de la empresa esta complementado con una actitud de transparencia y legalidad 

permanente y el trabajo en equipo para enfrentar los retos y compromisos para un servicio 

cada vez mejor. 

 Responsabilidad 

 
Desarrollamos todas nuestras actividades con total responsabilidad, seriedad y  

puntualidad. 

 Solidaridad 

 
Nuestra empresa contara con políticas claramente definidas, que se basaran en la ética, 

estableciéndose un gobierno corporativo que evite los conflictos de intereses, respetando 

los derechos de cada uno de nuestros colaboradores así como también la de nuestros 

clientes. 
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3.3. Análisis del Entorno 

 

3.3.1. Análisis Externo 

 
3.3.1.1. Análisis PEST 

 

 
 Político Legal 

 

o Acuerdo del TLC con Estados Unidos 

En el marco de Acuerdo de Promoción Comercial con Estados Unidos, se ha 

estipulado un desgravamen arancelario a una series de mercancías clasificadas en 

68 subpartidas arancelarias correspondientes a productos farmacéuticos. Partida 

N°30 de las cuales 11 sub partidas corresponden a productos farmacéuticos para 

uso veterinario y 53 sub partidas para productos farmacéuticos para el consumo 

humanos, estos últimos a su vez se clasifican en 3 categorías para la aplicación de 

esta desgravación: 

 
Categorías de desgravación arancelaria de productos farmacéuticos 

para consumo humano considerados en el APC PERÚ -EE.UU. 

 

Categoría de 

desgravación 
Base arancelaria 

a la firma del 

TLC 

Nº de sub 

Partidas 

Tasa anual de 

desgravación 
Periodo para la 

desgravación 

total 

A 12% 42 100% Inmediata 

B 12% 15 20% 5 años 

C 12% 1 10% 10 años 

 
Fuente: Aduanet – SUNAT 

 

 

 

La desgravación arancelaria establecida en el APC Perú – EE.UU., se aplica al 

100% de medicamentos que se encuentren en un grupo de 53 sub partidas que se 

encuentran comprendidas en la categoría “A” en la escala de desgravación del 

tratado, y está supeditada a la presentación de una declaración jurada de solicitud 

de trato preferencial, y reduce de 9% a 0% el pago de las tasas ad valorem que 
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influye en una disminución en el pago del IGV del orden del 1.71% del valor CIF ( 

9% de la Tasa de IGV-IPM que es el 19%).1 

 
o Ley 29459: Ley de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y 

Productos Sanitarios 

"Art. 45º.- De las acciones de control 

El titular del registro sanitario y del certificado de registro sanitario de productos 

considerados en la presente Ley, con excepción del instrumental y equipo de uso 

médico quirúrgico u odontológico, deberá presentar a DIGEMID previo a su 

comercialización o distribución, los resultados de control de calidad de todos y 

cada uno de los lotes que se comercializan en el mercado peruano, con excepciones 

que serán autorizadas por Resolución Ministerial. 

 
El control de calidad del primer lote que ingrese al mercado, después de una 

inscripción o reinscripción se realizará en el Centro Nacional de Control de Calidad 

o Laboratorio acreditado de la Red...”2 

 
o Certificación – Obtención de las Buenas Prácticas de Laboratorio. 

Es necesario Obtener las Certificación en las Buenas Prácticas de Laboratorio que 

se rigen con las normas internacionales de la ISO 17025. Con esta certificación el 

laboratorio se encontrara apto para realizar todos los análisis de medicamentos 

importados para cumplir con lo indicado en la Ley 

 
Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos 

Farmacéuticos, dispositivos y Productos Sanitarios. DS N°016-2011-SA 

 
 Económico 

En el 2010 según el Informe del PCM presentado en Enero del 2011, el Peru ha duplicado 

el PBI con respecto al 2005. Este incremento se ha traducido en la reducción de la pobreza 

que ha pasado de un 48,5 % a un 30,0 %. 

 

 

 
 

 

1 Cfr Meza 2010: 9 
2 Ley 29459 
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Por otro lado existe una estimación del incremento de las importaciones de los 

medicamentos que para el año 2011 sería de 12,5 % aproximadamente. 

 
Se ha lanzado el Observatorio Peruano de Medicamentos que permite a cualquier persona 

acceder gratuitamente a los precios estimados de los medicamentos de marca y genéricos, 

en las farmacias del sector salud y las cadenas farmacéuticas e independientes, así como 

lugares de expendio por departamento, provincia y distrito. 

 
Rebaja arancelaria que incluyó también a un grupo de medicamentos, por lo que los 

laboratorios nacionales e importadores deben trasladarlo para que los precios de las 

medicinas bajen en un 22% o 23%. 

 
 Socio Cultural 

La percepción de que los medicamentos de marca o los productos importados son mejores 

que los genéricos o de laboratorios nacionales, está muy generalizada en la población. 

 
En los últimos años el nivel de consumo de productos genéricos es de solo el 8% 

comparado con el consumo de aproximadamente 40% que existe en los países de la región, 

como es en Colombia, Chile y Argentina. 

 
Así mismo, actualmente ya se ha establecido una campaña para el consumo de productos 

genéricos. 

 
 Tecnológico 

De acuerdo al negocio planteado, la tendencia tecnología más importante es: 

 
 

 Equipos analíticos de última generación, automatizados y de uso permanente las 24 

horas. 

 Internet y Extranet: Sistema integrado de gestión con el cliente durante todo el 

proceso de abastecimiento (muestreo o recolección del producto), análisis y 

entrega de datos y resultados. Proyección de la llegada de los productos de los 

próximos 6 meses. 

 Un sistema integrado, el cual permitirá: 

o Conocer el día de llegada de los productos. 

o Programar con anticipación los análisis, el equipo y personal 
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o Solicitar con anticipación los productos consumibles. 

o Ahorro de tiempo y eliminación de tiempos muertos y tiempos de espera 

o Respuesta inmediata  de las exigencias del cliente para la entrega de los 

resultados. 

o Capacidad de reacción ante los posibles inconvenientes que puedan surgir. 
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4. CAPÍTULO IV 
 
 

PLAN DE MARKETING 
 
 

4.1. Introducción 
 

 
Se presenta el Plan de Marketing, en el cual se encuentra el análisis de la demanda no cubierta por 

los 5 laboratorios. También un análisis de las 4p’s (producto, precio, plaza y promoción) y 

adicionalmente las 3p´s (personal, procesos y evidencias físicas) de servicios. Adicionalmente, se 

presenta el análisis FODA y lo más importante del capítulo se presentan los objetivos propuestos. 

 
4.2. Análisis del Mercado 

 

4.2.1. El Mercado Actual 

 

 
La Industria Farmacéutica está regido por la Ley Nº 26842 - Ley General de Salud, la cual exige 

que los productos requieran del Registro Sanitario de Medicamentos para su fabricación, 

importación, distribución o expendio, el cual establece que las personas jurídicas o naturales que se 

dedican a la fabricación y/o almacenamiento de productos farmacéuticos, o ejecuten parte de los 

procesos que éstas comprenden, deben disponer de locales, equipos técnicos y de control adecuado 

y suficiente. De igual manera, deben ceñirse a las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), de 

Laboratorio y de almacenamiento recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y 

bajo parámetros de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID). 

Las importaciones de medicinas en los últimos 3 años han sido en promedio de 23 000 lotes de 

productos terminados, es decir productos que pueden ser distribuidos y entregados inmediatamente 

al público. 
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Actualmente los medicamentos importados solo requieren tener el certificado del laboratorio 

fabricante para ser comercializados en el país, el nuevo Reglamento de la ley del Medicamento que 

entrara en vigencia a partir del 28 de Enero del 2012, se indica que todos los lotes de productos 

terminados que ingresen al país deberán ser analizados por un laboratorio certificado y que cumpla 

las BPL, eso significa que a partir de esa fecha se va a requerir en promedio realizar 23 000 

análisis. 

En el mercado solo existen 5 laboratorios que prestan servicios de análisis de productos 

farmacéuticos: INASSA, HYPATIA, SAT, Centro de Control de Chorrillos (MINSA) y El Centro 

de Análisis de la Universidad Particular Cayetano Heredia. 

 
Tomando en cuenta los tiempos de análisis que lleva hacer cada producto tenemos los siguientes 

datos: 

 
 

NUMERO DE LOTES DE PRODUCTO TERMINADO QUE SE 

ANALIZAN PROMEDIO 

o DIARIO 8 

o MENSUAL (22 DIAS UTILES) 176 

o ANUAL 2,112 

o 5 laboratorios 1,056 

 

El ingreso anual de productos terminados que se importan es de 21 000 lotes 

 
4.2.1.1. Cálculo de la Demanda a Cubrir 

 

 
A continuación se calculara la demanda de análisis que faltaría cubrir, teniendo en cuenta 2 

supuestos: 

 

 Incremento de las actividades o capacidad productiva 

 
Los 5 laboratorios mencionados, podrían incrementar sus actividades y cumplir con el 

mercado, este incremento les llevaría hacer también una inversión adicional en equipos y 

personal, tendrían que comprar el doble de equipos y contratar personal para poder cubrir  

la demanda y aun así quedaría un porcentaje sin cubrir. 

Los 5 laboratorios analizan en promedio 10560 lotes anuales de producto terminado, si 

cada uno de ellos aumenta su capacidad en 30% , al año se incrementarían sus análisis en 

14520, de los cuales 3960 lotes corresponden al incremento del 30%. 
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Por lo tanto del total de análisis, es decir del ingreso de 23 000 lotes, cubrirían solo el 

17.22% del total de la demanda, quedando a 82.78% sin cubrir. 

 

 

 

 

 Implementación del laboratorio de análisis por los mismos importadores 

 
Para realizar la implementación del laboratorio de análisis por los mismos importadores, 

necesitarían contratar personal y se comprar equipos para analizar sus productos. 

A continuación se muestra los costos de la implementación del laboratorio de análisis por 

cada importador. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Según los cuadros mostrados, los laboratorios importadores de medicamentos requieren 

analizar por lo menos 400 lotes para justificar los gastos. El gasto de estos 400 lotes 

equivale a lo que le costaría si solicitaran el servicio de análisis. 
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4.3. Objetivos 

 

4.3.1. Objetivos Principal 

Lograr la Certificación de buenas Prácticas de Laboratorio. 

Ser la mejor alternativa en el mercado y obtener el reconocimiento a nivel nacional e internacional 

de todo el sector farmacéutico, logrando marcar las pautas de calidad y servicio en el sector. 

 

4.3.2. Objetivos de Ventas 

Inicialmente introducir lograr una cartera de 2 o 3 clientes importadores de medicamentos para 

lograr en el primer año una participación del 5% del mercado. 

En los siguientes años se incrementara las ventas de la siguiente manera: 

o 2do año: 2,0% 

o 3ero. 4to. y 5to. año: 0,5% 

 
4.3.3. Objetivos de Posicionamiento 

Realizar los análisis en forma rápida y con resultados confiables de tal manera que el cliente pueda 

realizar la comercialización de sus productos en el menor tiempo posible. 

Mantener en reserva los resultados obtenidos, para evitar que la información sea utilizada de 

manera perjudicial para el cliente. 

 
4.4. Análisis FODA 
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4.5. Análisis de las 4 P 

 

4.5.1. Producto 

ECC Labs se dedicara al análisis fisicoquímico y microbiológico (opcional) de productos 

farmacéuticos. 

La mayor parte de los productos a analizar, provienen de las importaciones de los medicamentos  

de los laboratorios extranjeros, laboratorios nacionales y droguerías. 

El análisis se regirá de acuerdo al cumplimiento de las Buenas Practicas de Laboratorio y a su vez 

se seguirá lineamientos similares a la que se aplica en las licitaciones de medicamentos del estado 

peruano. El producto será muestreado de las instalaciones del cliente y trasladado al laboratorio de 

análisis para su respectivo procesamiento. 

Nuestro servicio se orienta a satisfacer al cliente cumpliendo todos los requerimientos en el menor 

tiempo posible y de acuerdo a las necesidades del cliente respaldado por profesionales de 

experiencia y calidad en las operaciones de rutina y con gran potencial de desarrollo en el campo  

de análisis instrumental. 

Para nuestros clientes se ofrecen diversos planes de servicio de acuerdo a sus necesidades 

 Plan 1 

Para todos aquellos que no tienen establecido un contrato anual o son clientes eventuales, 

donde se ofrece la rapidez del servicio y pago contra entrega. 

 Plan 2 

Planes corporativos se ofrece el análisis en el tiempo estándar. Envió de los resultados vía 

online y los pagos son mensuales. 

 

 
4.5.2. Precio 

 El precio será establecido de acuerdo al contrato entre las partes y de acuerdo a los planes 

que se elijan. 

 Teniendo como referencia a nuestro competidor directo que en nuestro caso sería la 

empresa Hypatia, el precio será similar. 

 Los precios varían de acuerdo al medicamento y al ensayo de análisis que requiere. 

 La mayoría de los productos tienen por lo menos 5 ensayos fisicoquímicos de los cuales 3 

de ellos son los más críticos y tienen que ser desarrollados de todas maneras. 

 El precio incluirá los 3 ensayos críticos, estos ensayos son los que se establecen para los 

análisis de licitación de medicamentos. 

 Si existiera algún ensayo que no se encuentra contemplado se cotizara aparte. 
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 Se establecerá planes anuales con los clientes ofreciendo descuentos por volumen, de esa 

manera podemos proyectar la cantidad de análisis que tendremos al año y establecer un 

programa analítico teniendo en cuenta al personal y la disposición de equipos. 

 Esto también influirá en el costo de la compra de reactivos y consumibles porque no 

permitirá comprar en volumen de acuerdo a los análisis que vamos a realizar. 

 

 
4.5.3. Promoción 

 Página Web: http://www.ecclabs.com 

Contaremos con nuestra propia página Web, donde nuestros clientes podrán acceder a 

realizar las consultas. Para los clientes que tengan el Plan Corporativo, aparte de las 

consultas podrán ver sus reportes y hacer el seguimiento del desarrollo de los análisis y en 

qué etapa se encuentran, para ello contaran con un código de acceso que lo identificara 

como usuarios 

 
 Anuncios publicitarios 

En boletines o revistas especializadas como por ejemplo Kairos, que es la revista donde se 

publica los precios de los medicamentos, así como también hacer llegar estos boletines a 

los gremios u organismos como son la Cámara de Comercio, Asociación de Laboratorios 

Farmacéuticos del Perú (ALAFARPE) que reúne a todos los laboratorios transnacionales. 

 
 Desayunos de negocios 

Realizar un desayuno de negocios con los clientes y con clientes potenciales donde se le 

expone cuales son las ventajas y los beneficios del servicio. 

 
 Auspicio de cursos relacionados al mercado farmacéutico. 

Se ofrecerá auspicios a los diferentes cursos de capacitación de los diversos organismos e 

instituciones educativas como son las universidades, lo que permitiría también captar 

futuros profesionales para incluirlos en nuestra organización. 

http://www.ecclabs.com/
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4.5.4. Plaza 

Plaza o llamado también distribución del servicio, se va a realizar de la siguiente manera: 

 Estrategia de Alianza 

Se ofrecerá el servicio a la Asociación de Industrias Farmacéuticas del Perú (ALAFARPE) 

que congrega a casi la mayoría de los laboratorios importadores de medicamentos. 

Estableceremos una Alianza Estratégica con esta asociación ´para captar mercado. 

 
 Estrategia de ingreso a la Red de Laboratorios Certificados. 

Inicialmente el objetivo es la captación de clientes de laboratorios importadores de 

medicamentos, con una participación inicial del 5% de la demanda de productos 

importados y disponemos aun del 40% de nuestra capacidad instalada libre. 

Si ECC Lab. ingresa a la Red de Laboratorios certificados se tendría una participación de 

los análisis que son solicitados para las licitaciones del estado, que puede cubrir parte de la 

capacidad libre que tenemos, con lo cual se incrementaría las ventas. 

 
 Venta Directa 

Ir hacia el cliente, dándole una atención personalizada en todo momento y rápida, de esta 

forma tratamos de establecer un mayor acercamiento creando un lazo y diferenciándonos 

de los demás competidores. Esta forma de venta también nos ayudara a ganarnos la 

confianza del cliente y también tener un mayor conocimiento de sus necesidades. 

 
 Ubicación del local 

 

 
 

La ubicación de ECC Lab se ha escogido entre distrito céntricos y cercanos al Aeropuerto 

como es la zona de San Miguel, Pueblo Libre o Magdalena, debido a la cercanía con el 

Aeropuerto, almacenes aduaneros y a los locales de los laboratorios importadores y 

organismos que los agrupan. 

El laboratorio se localizara estratégicamente en un lugar cercano al aeropuerto 

internacional para favorecer el recojo de muestras de las aduanas si se requiere, aunque 

generalmente se establece el muestreo en las instalaciones de la empresa importadora. Esto 

con la finalidad de disponer de las muestras lo antes posible y agilizar los análisis. 
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4.6. Análisis de las 3 P 

 

4.6.1. Personas 

Las personas que desarrollan el servicio son: 

 Los técnicos, entre sus funciones son colaborar en las labores analíticas y de preparación de 

las muestras. 

 Los analistas quienes realizan los muestreos, análisis, evaluación y presentación de los 

resultados. 

 El Jefe de Control de Calidad, con conocimiento y experiencia para organizar y gestionar 

toda la labor del Laboratorio de Análisis. 

 
Todos poseen experiencia y trayectoria profesional y son los que tienen contacto con el cliente.  

Del buen desempeño de los colaboradores depende el servicio que se brinda. 

Para ECC Lab el recurso humano, es muy importante, de ellos depende todo el servicio, por lo 

tanto es necesario: 

 Brindarles continua capacitación para el reforzamiento e incremento de sus conocimientos 

y mejora del proceso del servicio, no solo adquirir el conocimiento técnico sino también de 

gestión. 

 Muchas empresas solo se orientan hacia la parte técnica o analítica pero es necesario 

también el reforzamiento emocional y humano por medio de talleres de orientación y 

gestión hacia el cliente interno y externo. 

 Proveerles de infraestructura adecuada y de las herramientas y equipos en óptimas 

condiciones para el desempeño y operatividad de forma efectiva y rápida y confiable, de 

esta forma disminuiremos los factores de error en el servicio, 

 Crear un clima laboral agradable de tal forma que exista una comunicación fluida entre los 

colaboradores y los responsables, esto se traduce en beneficio no solo de la empresa sino 

también es reflejado hacia los clientes. 

 Concientización de nuestro personal 

Debido a que somos una empresa de servicio el personal tiene mucho que ver con esto ya que solo 

se verifica y se sabe si un servicio ha sido bueno o no, al final de este cuando ya ha sido realizado, 

no hay forma de saberlo antes, por ello es necesario concientizar al personal y comprometerlo 

durante todo el proceso, para evitar errores críticos que conlleven a la perdida de confiabilidad de 

los resultados y como consecuencia a la perdida de los clientes. 
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4.6.2. Procesos 

Los principales procesos a tener en cuenta son: 

 El muestreo del medicamento o producto 

 El análisis del producto. 

 

Los procesos son desarrollados siguientes los Procedimientos Operacional Estándar (POE), 

Instructivos y documentos, siendo los principales: 

 Técnicas Analíticas de cada uno de los productos a analizar, que las proporciona el cliente. 

 Instructivos de Manejo de los equipos e instrumentos. 

 Procedimiento de Calibración, Verificación y Mantenimiento de Equipos. 

 Procedimientos de Muestreo 

 Reporte de Resultados. 

 

También se debe tener en consideración: 

 Se debe contar con Manuales, Libros de referencia, Farmacopeas, Normas Nacionales e 

Internacionales. 

 Ofrecer un servicio diferenciado por la calidad y la rapidez de respuesta en los análisis. 

 La capacidad de los equipos de análisis esta solo en un 70%, se está dejando el 30% para 

aquellos servicios que requieran ser analizados de inmediatos, es decir máximo en 2 días. 

 Sabemos que actualmente algunos de los laboratorios que son de la competencia, demoran 

hasta 7 días hábiles para la entrega de resultados, el servicio no es óptimo y existe 

demasiada documentación que tienen que reunir antes de proceder al análisis. 

 

 
4.6.3. Evidencias Físicas 

Del proceso de muestreo se deriva un documento llamado acta de muestreo el cual es entregado al 

cliente, donde se especificación algunos datos del producto. 

Del proceso de análisis resulta el Certificado Analítico o Protocolo Analítico donde se indican el 

resultado de los ensayos realizados al producto y con el cual el cliente recién puede iniciar la 

comercialización y distribución del producto. 
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5. CAPÍTULO V 
 
 

ORGANIZACIÓN Y PROCESOS 

5.1. Introducción 
 

 

Se presenta el Plan de Operaciones, en el cual se presenta el organigrama de la empresa, las 

funciones de cada perfil de personal mínimo necesario para llevar a cabo nuestras operaciones. 

Asimismo, se presenta la cadena de valor y la infraestructura propuesta. 
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5.2. Organización 

ECC Labs estar conformada por los 3 socios, además contara con el siguiente personal: 
 

 
Personal Numero de 

Empleados 

Gerente General 1 

Asistente de Administración 1 

Asistente de Logistica 1 

Asistente de Comercialización 1 

Jefe de Laboratorio 1 

Analistas 3 

Tecnicos Analistas 3 

Auxiliares 2 

Secretaria 1 

Servicios de Limpieza y Lavado 2 

 

 

5.2.1. Tipo de Organización 

ECC Labs S.A.C. es una empresa que tendrá al Gerente General como el responsable de toda la 

organización y tendrá en el mando medio a las áreas de Administración y Finanzas, Logistica, 

Comercialización, y Laboratorio. 
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5.2.2. Organigrama 
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5.2.3. Funciones 

 
5.2.3.1. Gerente General 

 Objetivo principal: Crear valor a la empresa 

 Elaborar el Plan estratégico de la empresa y la supervisión de todos los procesos 

 Responsable de los resultados de las operaciones y el desempeño organizacional. 

 Dirige y controlar la buena marcha de la empresa 

 Periódicamente reportara a los socios sobre la situación integral de la empresa. 

 Sera responsable de las finanzas de la empresa. 

 Revisar los informes presentados por la empresa que lleva la contabilidad de la empresa. 

 Evaluará los presupuestos anuales y las inversiones que se requieran para cada área. 

 Gestionará los préstamos y financiamiento con las entidades financieras 

 Revisar y evaluar continuamente los indicadores de la empresa. 

 

 

5.2.3.2. Asistente de Administración y Finanzas 

 Elaboración de los presupuestos anuales de la empresa. 

 Encargado del inventario anual 

 Realizar los Reportes de ventas y producción 

 Enviar los gastos, así como la documentación generada por los mismos al Contador 

General. 

 Coordinar y solicitar a la empresa que lleva la contabilidad, un informe mensual de todos 

los movimientos tributarios. 

 Evaluar y supervisar los gastos de los servicios de terceros de : informática, taxis y 

contabilidad. 

 

 
5.2.3.3. Asistente de Logística 

 Realizar la negociación con los proveedores de materiales, insumos, consumibles y otros 

elementos logísticos que requiera la empresa. 

 Coordinar la ejecución de servicios de terceros para el sistema informático y de movilidad. 

 Elaborar el plan y presupuesto anual de la empresa relacionado a la parte logística de la 

empresa. 
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5.2.3.4. Asistente de Comercialización 

 Realiza la búsqueda de clientes potenciales, los evalúa y realiza la visita al cliente. 

 Entregar y hacer llegar la cotización de análisis a los clientes. 

 Elaborar el plan y presupuesto anual de la empresa relacionado a la parte de 

comercialización de la empresa. 

 Elabora los contratos para los clientes y se encarga de la revisión anual. 

 Lleva un control anual de todos los clientes y los servicios prestados anualmente. 

 Se encarga de la evaluación del cliente mediante la evaluación de quejas, reclamos y 

devoluciones. 

 Elabora el plan de marketing y lo presenta a Gerencia General para su evaluación. 

 Supervisa y coordina con las revistas y empresas especializadas la elaboración de brochure, 

propaganda, publicidad, así como también coordina los auspicios y preparación de eventos. 

 

 
5.2.3.5. Jefe de laboratorio 

 Gestiona el abastecimiento de los recursos necesarios para la ejecución del servicio. 

 Revisa los informes de los análisis y los aprueba. 

 Coordina la visita de la empresa de encargada para el mantenimiento de los equipos 

analíticos, 

 Supervisa el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Laboratorio. 

 Elabora el presupuesto anual del Área. 

 Elabora las actividades anuales necesarias para realizar las auditorías internas. 

 Coordina las acciones para la certificación de Buenas Prácticas de Laboratorio que ser 

realiza periódicamente. 

 Elaborar las cotizaciones de los análisis y coordinar con el Área de Comercialización para 

la entrega al cliente. 

 Realizar las entrevistas del personal que trabajara y apoyara en el área del Laboratorio. 

 
5.2.3.6. Analistas 

 Realizar los muestreos de acuerdo a los procedimientos establecidos 

 Realizar el análisis de los productos recepcionados en el tiempo determinado. 

 Procesar los resultados obtenidos, evaluarlos y emitir un informe acompañado de los datos 

respectivos y toda la documentación generada. 

 Elaboración de los certificados analíticos. 

 Cumplir con las Buenas Prácticas de Laboratorio. 
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 Supervisar los procesos realizados por técnicos de análisis. 

 Revisar los informes de los técnicos. 

 
5.2.3.7. Técnicos 

 Apoyar en la preparación de muestras y en los análisis de los productos. 

 Apoyar en la preparación de materiales para los análisis. 

 Apoyar en los muestreos y supervisión de los procesos. 

 
5.2.3.8. Secretaria de Gerencia 

 Administrar el archivo de la Gerencia General 

 Elaborar y coordinar el envío de la documentación de la Gerencia General. 

 Elaborar las comunicaciones de la gerencia general hacia las áreas respectivas. 

 Recepcionar la documentación dirigida a la gerencia General. 

 Apoyar en la elaboración de documentos a los asistentes de áreas 

 Actualizar y llevar la agenda diaria de la gerencia general. 

 
5.2.3.9. Auxiliares 

 Apoyar en el lavado de materiales del laboratorio. 

 Apoyar en la elaboración de documentos del laboratorio, 

 Apoyar en la preparación de las muestras, en los análisis de control microbiológico. 

 Mantener el Laboratorio limpio y ordenado. 

 
5.2.3.10. Personal de limpieza 

 Mantener la limpieza de las oficinas, laboratorio y servicios higiénicos. 

 Apoyar en el traslado de materiales pesados a los archivos generales de la empresa. 

 Mantener limpio y ordenado el Archivo General 

 

5.3. Procesos 

Los principales procesos identificados para la parte operativa son los siguientes: 

 
5.3.1. Proceso de cotización de la orden de análisis: 

 El cliente solicita la cotización del análisis, vía telefónica o e-mail 

 Se le hace llegar la proforma al cliente con los requerimientos y las condiciones de pago y 

entrega de resultados: 

 Requerimientos: 
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o Técnica de análisis 

o Estándares según lo solicitado en la técnica 

o Si fuera necesario algún otro accesorio especial y poco común. 

 Condiciones de pago: Pago contra entrega del informe. 

 Tiempo de entrega: 3 días, desde el momento del muestreo. 

 

Si se trata de un contrato Corporativo el proceso seria el siguiente: 

 El cliente solicita la cotización de los análisis, para ello deberá enviar un proyectado de 

todos los posibles ingresos que se tendrá durante el año, y con un posible cronograma de 

llegada. 

 ECC Lab los requerimientos, que son los mismos mencionados arriba: 

 El cliente envía todas las técnicas, y ECC Lab iniciara evaluara y si en necesario iniciara 

algunos ensayos para determinar el menor tiempo requerido para cada análisis. 

 De llegar a un acuerdo, se firma el contrato, el cual será renovado anualmente. 

 

 

5.3.2. Proceso analítico 

 
5.3.2.1. Fase de Muestreo: 

Se designa a una persona para realizar el muestreo en las instalaciones del cliente, de acuerdo a las 

normas establecidas. 

Se dejara una constancia donde se indicara lo siguiente: 

 Nombre del producto – Dosis – Presentación 

 Número de lote 

 Cantidad Total 

 Cantidad muestreada. 

Se trasladara las muestras al local de ECC Labs, donde se ingresara al Almacén de Muestras y 

Contramuestras 

 

5.3.2.2. Fase de Registro 

En el Almacén de Muestras y Contramuestras se registrara la cantidad que ha ingresado, de este 

ingreso se guardará una cantidad como contramuestra y resto se deriva al Laboratorio de Análisis. 

 

5.3.2.3. Fase de Análisis 

El producto ingresa al Laboratorio de Análisis y se procede a analizar de acuerdo a la técnica 

analítica establecida. 
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En la mayoría de los casos el cliente puede indicar que la técnica analítica es la misma que se 

encuentra desarrollada en la llamada Farmacopea de los Estados Unidos o Farmacopea USP. 

Aparte de esta existen otras como la Farmacopea Británica, Farmacopea Internacional y otras que 

también se utilizan. 

 

5.3.2.4. Elaboración del Certificado o Protocolo Analítico 

Una vez realizado el análisis, ECC Lab emite un Certificado Analítico de los resultados obtenidos 

del producto, que irá acompañado de una copia de la data y grafica emitida por los equipos de 

análisis. 

 

 
5.3.2.5. Entrega de Resultados y Pago del servicio 

 Para el Plan 1 

La entrega de resultados es con el pago del servicio. 

 Para el Plan 2 Corporativo, 

Los resultados son enviados al cliente por vía internet y también entregados en físico por 

Courier. 

 Para los tramites respectivos y aprobación del producto para su comercialización, solo 

requieren una copia del certificado, no se requiere el original (Los lineamientos son 

similares a los establecidos en las licitaciones de productos). 
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5.4. Flujo del Proceso 
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5.5. Cadena de Valor 
 
 



 

5.5.1. Gestión e Infraestructura 

 
5.5.1.1. Organización y Gestión 

El laboratorio ECC Lab, debe ser una entidad legalmente autorizada para funcionar y legalmente 

responsable. 

 
Para que ECC Lab cumpla con las Buenas Prácticas para Laboratorios debe: 

 
 Tener personal directivo y técnico con la autoridad y recursos necesarios para desempeñar 

sus obligaciones. 

 Contar con las medidas para asegurar que su gerencia y personal no están sujetos a 

presiones comerciales, políticas, financieras u otras, o conflictos de interés. 

 Establecer con apoyo de organigramas, la organización y estructura de gestión del 

laboratorio, su lugar en cualquier organización matriz, tal como el ministerio o la autoridad 

reguladora de medicamentos y las relaciones entre la gestión, las operaciones y el sistema 

de calidad. 

 Especificar la responsabilidad de todo el personal que gestiona, ejecuta o verifica  el 

trabajo. 

 Proporcionar supervisión adecuada al grupo de trabajo, incluyendo personas en 

entrenamiento, por personas, así como con sus objetivos y evaluación de resultados; 

 Tener un jefe técnico que tenga la responsabilidad total por las operaciones técnicas y la 

provisión de recursos necesarios para asegurar la calidad requerida de las operaciones del 

laboratorio 

 Tener procedimientos apropiados de seguridad. 

 
5.5.1.2. Sistema de Calidad 

La gerencia del laboratorio debe establecer un sistema de calidad apropiado al alcance de sus 

actividades, incluyendo el tipo ensayos, calibraciones y actividades de validación y verificación. Se 

debe mantener documentación con todas políticas, sistemas, programas, procedimientos e 

instrucciones que permitan al laboratorio asegurar la calidad de los resultados que genera. La 

documentación usada en este sistema de calidad debe ser comunicada y estar disponible para y ser 

entendida por todo el personal. Los elementos de este sistema deben estar documentados en un 

manual de calidad, también disponible al personal del laboratorio, el cual debe ser mantenido y 

actualizado. 
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 Control de Documentación, La documentación es una parte esencial del sistema de calidad 

por lo tanto se debe establecer y mantener procedimientos para controlar y revisar todos los 

documentos que forman parte de la documentación de calidad. 

 Registros, Se debe establecer y mantener procedimientos para la identificación, 

recuperación, almacenamiento, disposición y acceso a toda la documentación de calidad y 

registros técnicos. Toda la información generada debe ser conservada como registros, por 

un período apropiado de tiempo en conformidad con las regulaciones nacionales. 

Idealmente ellos debieran ser mantenidos por todo el periodo de tiempo que el producto 

farmacéutico respectivo está en el mercado. Los registros de cada ensayo deben contener la 

información suficiente que permita repetir el ensayo 

 

 
5.5.2. Personal 

El laboratorio debe seleccionar personal con el conocimiento técnico, preparación y entrenamiento 

para las funciones asignadas. Ellos deberían estar libres de cualquier conflicto de interés y no 

sujetos a presiones, que pudieran interferir con la calidad de los resultados. 

La gerencia del laboratorio debe asegurar la competencia de todas las personas que operan equipos 

específicos, instrumentos u otros dispositivos, y que realizan ensayos, validaciones o 

verificaciones. Sus obligaciones también incluyen la evaluación de resultados como también la 

firma de los informes. 

Es muy importante considerar que el personal en entrenamiento debe ser supervisado 

apropiadamente, así como es necesaria una evaluación formal al término de los mismos. El 

personal que realiza tareas específicas debe ser calificado apropiadamente en términos de su 

entrenamiento o experiencia demostrados. 

 

 
5.5.3. Equipos y materiales 

Los equipos, instrumentos y otros dispositivos deben tener un funcionamiento de acuerdo a lo 

requerido por las operaciones realizadas en el medio ambiente local. Los laboratorios deben 

comprar los equipos a un representante capaz de proporcionar soporte técnico completo y 

mantenimiento cuando sea necesario. La documentación debería estar escrita en el idioma 

empleado en el laboratorio. Cada uno de los equipos, instrumentos y otros dispositivos usados para 

medir las propiedades físicas de las sustancias deben ser regularmente calibrados, validados y 

verificados. 

Las existencias de reactivos deben ser mantenidas en un almacén central bajo condiciones de 

almacenamiento apropiadas. El almacén debe mantener un suministro de botellas limpias, viales, 
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cucharas, embudos y rótulos, como sea requerido, para dispensar reactivos desde envases grandes a 

pequeños. Puede necesitarse de equipo especial para la transferencia de grandes volúmenes de 

líquidos corrosivos. 

 

5.5.3.1. Inspección 

Todos los equipos y materiales deben ser inspeccionados a intervalos regulares para asegurar que 

no ha ocurrido deterioro y que las condiciones de almacenamiento son apropiadas para los 

materiales empleados. 

 

5.5.3.2. Trazabilidad 

La trazabilidad pretende asegurar que los resultados de las mediciones de un laboratorio usando 

procedimientos de bajo orden metrológico son reproducibles y científicamente aceptables por 

medio de un procedimiento de referencia. Se deben conocer las especificidades analíticas de cada 

procedimiento de medición y del material de referencia que se utiliza para asegurar la trazabilidad. 

Se debe preparar un protocolo de transferencia, junto con una descripción detallada de la cadena de 

trazabilidad, incluyendo los procedimientos de medición y materiales de referencia empleados a 

todos los niveles. El protocolo de revisión debe ser ejecutado para asegurar la reproducibilidad de 

los resultados. 

 
La trazabilidad considera el hecho de que la validez de las investigaciones del laboratorio está 

limitada por incertidumbres. Es aplicable a todos los procedimientos de medición así  como 

también a los materiales de referencia usados para la calibración de tales procedimientos. Ya 

existen procedimientos de medición para cada tipo de ensayo, que permiten cumplir con los 

requerimientos del propósito deseado del análisis. 

 

5.5.4. Procedimientos del Trabajo 

 
5.5.4.1. Ingreso de las muestras 

Las muestras recibidas en el laboratorio pueden corresponder a muestras de rutina de control, 

muestras sospechosas de no cumplir especificaciones o muestras enviadas en relación con los 

procesos de autorización de comercialización. Es importante una colaboración estrecha con las 

empresas o personas que proporcionan las muestras. En particular los inspectores farmacéuticos, en 

caso el laboratorio pertenezca a la red, quienes frecuentemente envían muestras, deberían tener 

presente que la muestra debe ser lo suficientemente grande para permitir , de ser necesario, realizar 

un número de ensayos replicados y además retener una parte de la muestra. 
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Es común tomar tres muestras; estas deben ser selladas y documentadas. Cuando se sospecha no 

cumplimiento, dos muestras son retenidas en el laboratorio y la tercera es retenida por el  

fabricante. La primera muestra es analizada de acuerdo con las especificaciones. Si no hay 

cumplimiento y el fabricante objeta los resultados, la tercera muestra es analizada en presencia del 

especialista del fabricante. La segunda muestra es analizada en caso de disputa. 

 
Se deben tener las siguientes consideraciones para el ingreso y manipulación de las muestras: 

 
 

 Solicitud de análisis 

Un formulario estándar para solicitud de análisis debe ser llenado durante el muestreo y 

debe acompañar a cada muestra presentada al laboratorio. 

 Registro y rotulado 

Toda muestra ingresada y los documentos acompañantes debe asignársele un número de 

registro. Se deben asignar números de registro separados a cada solicitud, diferentes 

dosificaciones, o diferentes lotes del mismo producto. 

 Registro central 

Se debe conservar un registro central, el cual puede corresponder a un cuaderno de registro 

o un equipo procesador de datos, donde se registre la información de la fecha de recepción 

y la unidad a la cual se remitió la muestra. 

 Revisión de la muestra ingresada 

La muestra recibida debe ser inmediatamente revisada por el personal del laboratorio para 

asegurar que el rótulo está en conformidad con la información contenida en la solicitud de 

análisis. Los hallazgos deben ser registrados, fechados y llevar las iniciales del personal 

responsable. Si se encuentran discrepancias, o si la muestra está dañada, el hecho debe ser 

registrado sin demora en el formulario de solicitud de ensayo. Cualquier consulta debe ser 

inmediatamente hecha al proveedor de la muestra. 

 Almacenamiento 

La muestra previa al análisis, la muestra retenida y cualquier porción de la muestra 

remanente después de realizar todos los ensayos requeridos, debe ser almacenada en forma 

segura tomando en cuenta, si es necesario, las condiciones de almacenamiento 

especificadas para la muestra. 

 Reenvío para análisis 

El jefe de registro central es el que determina la unidad específica a la cual se envía la 

muestra para el análisis. 
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5.5.4.2. Hoja de Trabajo Analítico 

La hoja de trabajo analítico es un documento interno que se maneja en un formulario impreso para 

registrar toda la información de la muestra, los procedimientos de ensayo y los resultados del 

análisis. Se deben tener las siguientes consideraciones: 

 
 Propósito 

Confirmación de que la muestra en examen está en conformidad con los requerimientos y 

evidencia documental para apoyar acciones reguladoras. 

 Uso 

Se debe usar una hoja de trabajo analítico separada por cada muestra numerada. De ser 

necesario, un conjunto adicional de hojas de trabajo analítico en duplicado puede ser usado 

por una unidad colaboradora (después del análisis, todos los resultados deberían ser 

reunidos en una sola hoja de trabajo, usando los datos de todas las unidades colaboradoras). 

 Contenido 

La hoja de trabajo analítico debe proveer o dejar espacio para la siguiente información: 

 
 

o El número de registro de la muestra, número de página, incluyendo el número total 

de páginas (incluyendo anexos); 

o Fechas de solicitud de análisis y momento en que fue realizado. 

o Dato del analista responsable. 

o Descripción de la muestra recibida y referencias a las especificaciones con las 

cuales la muestra fue analizada, incluyendo los límites y el número de referencia  

de las especificaciones. 

o Los resultados obtenidos en la muestra, la interpretación de los resultados y las 

conclusiones finales firmada por cada uno de los analistas involucrados y con las 

iniciales del supervisor; 

o La identificación de los equipos de ensayos empleados. 

o Cualquier comentario adicional, por ejemplo, para información interna. 

 

 

 

 
 Selección de las especificaciones a ser empleadas 

Las especificaciones necesarias para evaluar la muestra pueden ser aquellas entregadas en 

la solicitud de análisis. Usualmente estas corresponden a las de una monografía de 

farmacopea particular existente o a las especificaciones del fabricante. 
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 Archivo 

La hoja de trabajo analítico debe ser puesta en un archivo para su conservación segura, 

junto con cualquier anexo, incluyendo los cálculos y trazados de análisis instrumentales. Si 

la hoja de trabajo analítico es almacenada en un archivo central, se debería retener una 

copia en la unidad específica respectiva para una fácil referencia. 

 

5.5.4.3. Análisis 

Toda muestra debe ser analizada en conformidad con el plan de trabajo del laboratorio después de 

completar los procedimientos preliminares. Si esto no es factible, las razones deben ser anotadas, 

por ejemplo en la hoja de trabajo analítico y la muestra debe ser almacenada en un lugar seguro. 

 
 Guías para efectuar los métodos de ensayo 

Guías detalladas sobre requerimientos farmacopeicos oficiales se entregan generalmente en 

noticias generales y monografías específicas de la farmacopea respectiva. Se debe cumplir 

los criterios de adecuación del sistema definidos en el método. 

 

5.5.4.4. Evaluación de los resultados de ensayos, 

Los resultados deben ser revisados y cuando sea apropiado, evaluados estadísticamente una vez 

realizados todos los ensayos, para determinar si ellos son mutuamente consistentes y si cumplen 

con las especificaciones empleadas. La evaluación debería considerar los resultados de todos los 

ensayos. Siempre que se obtengan resultados dudosos estos deberían ser investigados. 

 
 Informe de Análisis 

El informe de análisis es una recopilación de los resultados y establece las conclusiones del 

examen de una muestra. Debe ser emitido por el laboratorio y basado en la hoja de trabajo 

analítico 

 Muestras retenidas 

Las muestras son retenidas por al menos seis meses si cumplen con los requerimientos, y 

por al menos 12 meses o hasta su fecha de vencimiento (cualquiera sea la más larga) en el 

caso de no cumplimiento. 

 

 
5.5.5. Seguridad 

Para cada miembro del personal deben encontrarse disponibles las instrucciones generales y 

específicas de seguridad, las cuales deben ser complementadas regularmente cuando sea apropiado 

(por ejemplo con material escrito, carteles, material audiovisual y seminarios ocasionales). 
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Las reglas generales para el trabajo seguro, en conformidad con las regulaciones nacionales y 

procedimientos operativos estándares, incluyen normalmente los siguientes requerimientos: 

 
 Deben estar disponibles al personal las hojas con datos de seguridad antes de realizar los 

análisis. 

 Está prohibido fumar, comer y beber en los laboratorios. 

 El personal debe estar familiarizado con el uso de equipos contra incendios, incluyendo 

extintores y máscaras de gas, si los hubiera. 

 Se deben usar batas de laboratorio u otra ropa protectora, incluyendo protección de ojos. 

 Se debe tener especial cuidado con el manejo de sustancias altamente potentes, infecciosas 

o volátiles; 

 Todos los envases de sustancias químicas deben estar completamente rotulados e incluir 

advertencias destacadas (por ejemplo: “veneno“, “inflamable“, “radiación“, etc.) cuando 

sea apropiado. 

 Todos los equipos eléctricos deben estar provistos de aislamiento adecuado y ser a prueba 

de chispas. 

 Se deben proporcionar materiales de primeros auxilios y el personal debe estar instruido en 

técnicas de primeros auxilios, cuidados de emergencia y uso de antídotos. 

 Se debe disponer de ropa protectora, incluyendo protección de ojos, máscaras y guantes. 

Deberían estar instaladas duchas de agua. Se deben usar bulbos de succión de goma para 

pipetas manuales y sifones. 

 El personal debe estar instruido en el manejo seguro de material de vidrio, reactivos 

corrosivos y solventes, y particularmente en el uso de envases de seguridad o canastillos 

para evitar el derrame de los envases. 

 Se deben dar las advertencias, precauciones e instrucciones para el trabajo con reacciones 

violentas, incontrolables o peligrosas, cuando se manejen reactivos específicos o productos 

inflamables, agentes oxidantes o radioactivos, y especialmente biológicos tales como 

agentes infecciosos. Se deberían usar solventes libres de peróxidos. 

 El personal debe estar en conocimiento de los métodos para la eliminación segura de 

corrosivos no deseados o productos peligrosos por neutralización o desactivación y de la 

necesidad de la eliminación completa y segura del mercurio y sus sales. 
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Traje de protección personal contra químicos – Fuente: Instituto Nacional de Salud 

 

 

Es importante destacar que todos los productos venenosos o peligrosos deben ser individualizados 

y rotulados apropiadamente, pero no se debe considerar por ello que todos los otros químicos y 

biológicos son seguros. Se debe evitar el contacto innecesario con los reactivos, especialmente 

solventes y sus vapores. El uso de carcinógenos y mutágenos conocidos debe estar limitado o 

totalmente excluido si así es solicitado por las regulaciones locales. El objetivo debe ser siempre el 

reemplazo de solventes y reactivos tóxicos por materiales menos tóxicos, o la reducción de su uso, 

particularmente cuando se desarrollan nuevas técnicas. 
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6. CAPÍTULO 
 
 

EVALUACION FINANCIERA 
 
 

6.1. Introducción 
 

 
El objetivo de la evaluacion financiera es demostrar la viabilidad del proyecto, determinando el el 

VAN, TIR y elaborando los estados de Ganancias y perdidas y el Flujo de Caja libre respectivo. 

 
6.2. Componentes de la inversión 

 

 
La implementación de Laboratorio de Análisis Químico, contempla como inversión inicial un total 

de 1 861 640 soles. Estas inversiones están destinadas a la compra de equipos de análisis, compra 

de muebles y equipos de computo, construcción y adecuación del local donde funcionara el 

laboratorio. 

INVERSIÓN DEL PROYECTO 

Inversion Valor Soles S/ IGV 18% Total Soles S/ 

Equipos 943,320.00 0.00 943,320.00 

Construccion 420,000.00 75,600.00 495,600.00 

Gastos de Muebles y Equipos de computo 104,000.00 18,720.00 122,720.00 

Capital de trabajo 300,000.00 0.00 300,000.00 

TOTAL DE INVERSION 1,767,320.00 94,320.00 1,861,640.00 

Elaboración propia 

 

 
 

Lo detallado en el cuadro anterior conforman los activos fijos y que serán adquiridos para la puesta 

en marcha del proyecto. 

Los equipos son especializados y se adquieren por importación con un representante local. Este 

representante se encargar de realizar la importación, e instalación de los equipos, así como también 

de la capacitación del personal para el manejo de los mismos. Asimismo el mantenimiento 

calibración y reparación de los equipos también estarán a cargo de ellos y se establecerán contratos 

anuales para mantener la funcionalidad y operatividad necesaria para el desarrollo del trabajo. 
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El local es alquilado y tendrá un área de 250 m2, en este se realizara la construcción o 

acondicionamiento a fin de crear los ambientes necesarios para el desarrollo de los análisis. 

Estos ambientes estarán conformados entre otros por: 

- Las oficinas administrativas (logística, administración, finanzas, contabilidad) 

- Almacenes de recepción, de reactivos, de contra muestras. 

- Laboratorio de análisis: fisicoquímico, microbiológico, instrumental. 

 
 

El capital de trabajo son los recursos necesarios para que el proyecto pueda sostenerse durante los 

primeros meses en que no se percibirá ingresos, y que incluyen los gastos administrativos, de 

servicios y gastos de ventas. 

El capital de trabajo representa el 16.11% de la inversión total con un monto de S/300 000 nuevos 

soles. 

 
 

EQUIPOS NECESARIOS Cantidad 
Costo Unitario 

Soles S/ 

Valor Soles 

S/ 

HPLC 3 134,400.00 403,200.00 

INFRAROJO 1 196,000.00 196,000.00 

BALANZA ANALITICA 2 9,800.00 19,600.00 

ESPECTRO UV 1 140,000.00 140,000.00 

BANO MARIA 1 2,800.00 2,800.00 

POTENCIOMETRO 1 9,800.00 9,800.00 

AGITADOR 1 5,600.00 5,600.00 

EQUIPO DE FILTACION 1 1,120.00 1,120.00 

BOMBA DE VACIO 1 7,000.00 7,000.00 

CAMPANA DE EXTRACCION 1 18,200.00 18,200.00 

CAMPANA DE BIOSEGURIDAD 1 28,000.00 28,000.00 

DISOLUTOR 2 56,000.00 112,000.00 

TOTAL  608,720.00 943,320.00 

 

Local Cantidad 
Costo Unitario 

Soles S/ 

Valor 

Soles S/ 

Construcción 1 420,000.00 420,000.00 

 

Gastos de Muebles y Equipos Computo Cantidad 
Costo Unitario 

Soles S/ 

Valor 

Soles S/ 

Muebles del Laboratorio 1 30,000.00 30,000.00 

Muebles de oficina 10 2,000.00 20,000.00 

Equipos de soporte computo y software 1 30,000.00 30,000.00 

Computadoras 8 3,000.00 24,000.00 

TOTAL  65,000.00 104,000.00 
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Gastos de Constitución 
Valor Soles 

S/ 

Gastos Notarial para Constitución 1,100.00 

Certificado de Indeci 500.00 

Licencia de funcionamiento 150.00 

TOTAL 1,750.00 

 

 
 

Gastos de Certificación 
Valor Soles 

S/ 

Gasto Certificación BPL 3,500.00 

TOTAL 3,500.00 

 

 

 

 

 

 

 
 

6.3. Financiamiento 

 

 
La estructura del financiamiento se muestra a continuación: 

 

 

 
Estructura Deuda-Patrimonio 

Monto Peso Costo 

Deuda 1,261,640.00 67.77% 15.49% 7.35% 

Patrimonio 600,000.00 32.23% 21.76% 7.01% 

TOTAL 1,861,640.00    

   WACC 14.36% 

 

Estructura de la deuda 

Monto Peso Costo Kd 

Leasing 943,320.00 74.77% 14.63% 0.109388735 

Préstamo bancario 318,320.00 25.23% 18.05% 0.045549044 

TOTAL 1,261,640.00    

   Kd = 15.49% 



91 
 

El financiamiento esta compuesta en un 32.23%  por parte de los socios que equivale a un monto  

de S/600 000 nuevos soles, el porcentaje restante de 67.77% que equivale a S/1 261 640 será 

financiado a través de una empresa financiera. 

Se ha colocado como garantía del préstamo para el proyecto un terreno de 350 m2 valorizado en 

S/1 500 000 de nuevo soles. 

 
 

6.4. Estados Financieros Proyectados – Estados de Ganancias y Pérdidas – Flujos de caja 

 
6.4.1. Proyección de ingresos 

 
El proyectado de los ingresos es de S/ 200 000 nuevos soles por mes tomando en cuenta que se 

cobrara en promedio S/ 2 500. 

Es necesario que una vez llegado los equipos, se inicien el proceso de implementación del 

laboratorio a nivel documentario, entrenamiento del personal y la implementación de técnicas 

analíticas de los análisis que se van a realizar. 

Anualmente la importación de medicamentos ha sido en promedio de 23 000 lotes anuales. 

La participación inicial es de: 960 lotes al año o sea del 5% del total de la demanda. 

INGRESO PROYECTADO DE VENTAS 

# DE LOTES / PRECIO MONTOS 

# de lotes diarios 4 

# de lotes mensuales 80 

Precio por lote S/. 2,500.00 

Ingreso mensual S/. 200,000.00 

Ingreso anual S/. 2,400,000.00 

Elaboración propia 

 

 
 

VENTAS PROYECTADAS POR AÑO 

Año Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas 

proyectadas 

 

S/. 2,400,000.00 

 

S/. 2,448,000.00 

 

S/. 2,509,200.00 

 

S/. 2,584,476.00 

 

S/. 2,674,932.66 

Participacion 5% 7.0% 7,5% 8.0% 8.5% 

Elaboración Propia 
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6.4.2. Proyección de egresos 

 
Los egresos están conformados de la siguiente manera: 

 
 

6.4.2.1. Costos de Venta 

 
- La mano de obra directa: El servicio que se ofrece es el de análisis de productos , por lo 

tanto el personal que realiza este proceso se le considera como mano de obra directa. 

- Materiales: Que incluyen los reactivos de análisis, materiales de vidrio y algunos 

consumibles propios del laboratorio. 

- Mantenimiento de Equipos: Pago de servicios de terceros para la calibración y 

mantenimiento de los equipos analíticos. 

- El total del costo de ventas asciende a: S/424 550 nuevos soles 

 

 
 

COSTO DE VENTAS 

Personal 
Numero de 

Empleados 

Sueldo 

Mensual 

Valor Soles 

S/ 

Sueldo 

Anual 
Gratificación CTS 

Jefe de 
Laboratorio 

 

1 
 

5,000.00 
 

5,000.00 
 

60,000.00 
 

10,000.00 
 

7,500.00 

Analistas 3 3,000.00 9,000.00 108,000.00 18,000.00 13,500.00 

Técnicos 
Analistas 

 

3 
 

1,500.00 
 

4,500.00 
 

54,000.00 
 

9,000.00 
 

6,750.00 

Auxiliares 3 1,200.00 3,600.00 43,200.00 7,200.00 5,400.00 

TOTAL 10.00 10,700.00 22,100.00 265,200.00 44,200.00 33,150.00 

 
 

  
Mensual 

 
Periodos 

Costo 

anual 

Reactivos para analisis 2,500.00 12.00 30,000.00 

Materiales de vidrio de laboratorio 1,500.00 12.00 18,000.00 

Consumibles de laboratorio 2,000.00 12.00 24,000.00 

Mantenimiento de los equipos 2,500.00 4.00 10,000.00 

TOTAL 8,500.00  82,000.00 
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6.4.2.2. Gastos de ventas 

 
- Captación de clientes, corresponde a los gastos necesarios para las visitas entrevistas, 

invitaciones a los clientes potenciales de nuestro servicio. 

- Transporte: Gastos que se generan para la movilización del personal hacia las instalaciones 

de los clientes para el muestreo del los productos que van a ser analizados. 

- Personal: Corresponde al personal de logística choferes, asistentes de marketing y personal 

que realiza el muestreo de los productos en las instalaciones de los clientes. 

- El Total de Gastos de Ventas es de S/ 235 900 nuevos soles 

 

 

GASTOS DE VENTAS 
 

Personal 
Numero de 

Empleados 

Sueldo 

Mensual 

Valor 

Soles S/ 

Sueldo 

Anual 
Gratificación CTS 

Asistente de Logistica 1 2,500.00 2,500.00 30,000.00 5,000.00 3,750.00 

Choferes 2 1,200.00 2,400.00 28,800.00 4,800.00 3,600.00 

Personal de logística 2 1,200.00 2,400.00 28,800.00 4,800.00 3,600.00 

Asistente Comercial 1 2,500.00 2,500.00 30,000.00 5,000.00 3,750.00 

TOTAL 6.00 7,400.00 9,800.00 117,600.00 19,600.00 14,700.00 

 

 

 
 

Gastos Mensual Periodos Anual 

Captación de clientes 5,000.00 12 60,000.00 

Transporte 1,000.00 12 12,000.00 

Otros gastos 1,000.00 12 12,000.00 

TOTAL 7,000.00  84,000.00 



94 
 

6.4.2.3. Gastos administrativos 

 
- Personal: sueldo del gerente administrativo y personal de servicio de de limpieza y lavado 

de materiales del laboratorio. 

- Servicios : Agua, Luz, Teléfono e insumos de limpieza. 

 

- Otros: Pago de servicios del contador y otros adicionales. 

 

- El total de los gastos administrativos asciende a : S/346 862 nuevos soles 

 

 

 
GASTOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

Personal 
Numero de 

Empleados 

Sueldo 

Mensual 

Valor 

Soles S/ 

Sueldo 

Anual 
Gratificación CTS 

Gerente General 1 7,000.00 7,000.00 84,000.00 14,000.00 10,500.00 

Asistente Administrativo 1 2,500.00 2,500.00 30,000.00 5,000.00 3,750.00 

Secretaria 2 1,500.00 3,000.00 36,000.00 6,000.00 4,500.00 

Servicios de Limpieza y Lavado 2 1,000.00 2,000.00 24,000.00 4,000.00 3,000.00 

TOTAL 
  

14,500.00 174,000.00 29,000.00 21,750.00 

 

 

 
 

GASTOS EN SERVICIOS 

Servicios Mes Periodos anual 

 

Electricidad 
 

2,784.00 
 

12 
 

33,408.00 

Gas 128.00 12 1,536.00 

Agua 4,600.00 12 55,200.00 

Limpieza 200.00 12 2,400.00 

Teléfono 364.00 12 4,368.00 

TOTAL 8,076.00 
 

96,912.00 

 

 

 
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Otros gastos Mensual Periodos Anual 

Contador 600.00 12.00 7,200.00 

Otros gastos 1,500.00 12.00 18,000.00 

 2,100.00  25,200.00 
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6.4.2.4. Gastos financieros 

 
Los gastos financieros son los que resultan de los prestamos solicitados para poder financiar parte 

del proyecto. El préstamo se solicito con un TEA del 16% a 5 años y el leasing con un TEA del 

14% a 3 años ambos con una entidad bancaria. 

 

GASTOS FINANCIEROS 

Año Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Leasing      

Interés S/. 108,110.12 S/. 69,714.73 S/. 25,943.98   

Cargos y comisiones S/. 3,600.00 S/. 3,600.00 S/. 3,600.00   

Préstamo      

Interés S/. 44,455.06 S/. 37,049.19 S/. 28,458.37 S/. 18,493.03 S/. 6,933.23 

Cargos y comisiones S/. 3,600.00 S/. 3,600.00 S/. 3,600.00 S/. 3,600.00 S/. 3,600.00 

      

Total Gastos financieros S/. 159,765.18 S/. 113,963.92 S/. 61,602.35 S/. 22,093.03 S/. 10,533.23 

 

 

 

 

 

 
6.4.3. Estado de Ganancias y Pérdidas 

 
El Estado de Ganancia y perdida nos permitirá tener una idea mas clara de las utilidades o perdidas 

que se obtengan de las operaciones considerando todos los costos, gastos y ventas proyectadas. 

de ventas. 

 

 

De acuerdo al cuadro anterior es posible observar que se obtiene una utilidad desde el primer año. 

Los costos de ventas representan aproximadamente el 18% de las ventas proyectadas. 
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ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS 

Año Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas incrementales S/. 2,400,000.00 S/. 2,448,000.00 S/. 2,509,200.00 S/. 2,584,476.00 S/. 2,674,932.66 
 

Costo de ventas 
 

S/. -424,550.00 
 

S/. -433,041.00 
 

S/. -443,867.03 
 

S/. -457,183.04 
 

S/. -473,184.44 

Utilidad Bruta 
A
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S/. 2,201,748.22 

 

Gastos administrativos 
 

S/. -346,862.00 
 

S/. -353,799.24 
 

S/. -362,644.22 
 

S/. -373,523.55 
 

S/. -386,596.87 

 

Gastos de Ventas 
 

S/. -235,900.00 
 

S/. -240,618.00 
 

S/. -246,633.45 
 

S/. -254,032.45 
 

S/. -262,923.59 

 

Depreciación 
 

S/. -228,226.18 
 

S/. -228,226.18 
 

S/. -228,226.18 
 

S/. -228,226.18 
 

S/. -228,226.18 

Utilidad antes de interés 

e impuestos (EBIT) 

 

S/. 3,139,911.82 

 

S/. 3,207,274.58 

 

S/. 3,293,162.10 

 

S/. 3,398,803.75 

 

S/. 3,525,749.79 
 

Gastos Financieros 
 

S/. -159,765.18 
 

S/. -113,963.92 
 

S/. -61,602.35 
 

S/. -22,093.03 
 

S/. -10,533.23 

 

Utilidad imponible 
 

S/. 2,980,146.63 
 

S/. 3,093,310.66 
 

S/. 3,231,559.75 
 

S/. 3,376,710.72 
 

S/. 3,515,216.56 

 
Impuesto a la renta 30% 

 
S/. -894,043.99 

 
S/. -927,993.20 

 
S/. -969,467.92 

 
S/. -1,013,013.21 

 
S/. -1,054,564.97 

 

Utilidad neta 
 

S/. 2,086,102.64 
 

S/. 2,165,317.46 
 

S/. 2,262,091.82 
 

S/. 2,363,697.50 
 

S/. 2,460,651.59 

 
 

 
6.4.4. Flujo de Caja Libre 

 

 

 

En el Flujo de Caja libre nos referimos en términos de rentabilidad del proyecto. 

 

En el Cuadro anterior se aprecia que tenemos un VAN de S/97626.89 nuevos soles y una TIR de 

16.22% para un periodo de 5 años con una tasa de descuento de 14,36% lo cual demuestra lo 

rentable que es este proyecto. 

Adicionalmente para hallar el CAPM (Capital Assets Pricing Model) se tomo en cuenta el beta 

correspondiente al rubro de Drogas de la data del profesor Damodaran  igual a  3,24; Riesgo país  

de 2,95%; Promedio de cotización de la bolsa de New York de los últimos 20 años es igual a 

10.88%; Promedio de los bonos del tesoro norteamericano 7,34%. 
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FLUJO DE CAJA LIBRE 

Año Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas incrementales  S/. 2,400,000.00 S/. 2,448,000.00 S/. 2,509,200.00 S/. 2,584,476.00 S/. 2,674,932.66 

Costo de ventas 
 

S/. -424,550.00 S/. -433,041.00 S/. -443,867.03 S/. -457,183.04 S/. -473,184.44 

Utilidad Bruta 
 

S/. 1,975,450.00 S/. 2,014,959.00 S/. 2,065,332.98 S/. 2,127,292.96 S/. 2,201,748.22 

Gastos administrativos 
 

S/. -346,862.00 S/. -353,799.24 S/. -362,644.22 S/. -373,523.55 S/. -386,596.87 

Gastos de Ventas 
 

S/. -235,900.00 S/. -240,618.00 S/. -246,633.45 S/. -254,032.45 S/. -262,923.59 

Depreciación 
 

S/. -228,226.18 S/. -228,226.18 S/. -228,226.18 S/. -228,226.18 S/. -228,226.18 

Utilidad antes de interés e 

impuestos EBIT 

  

S/. 1,164,461.82 

 

S/. 1,192,315.58 

 

S/. 1,227,829.12 

 

S/. 1,271,510.78 

 

S/. 1,324,001.58 

Impuestos 
 

S/. -941,973.55 S/. -962,182.37 S/. -987,948.63 S/. -1,019,641.12 S/. -1,057,724.94 

 

EBIT - impuestos = NOPAT 
  

S/. 222,488.27 
 

S/. 230,133.20 
 

S/. 239,880.49 
 

S/. 251,869.66 
 

S/. 266,276.64 

(+) Depreciación y 
amortización 

  

S/. 228,226.18 
 

S/. 228,226.18 
 

S/. 228,226.18 
 

S/. 228,226.18 
 

S/. 228,226.18 

(-) Cambio en capital de 

trabajo 

      

(+) Valor residual 
     

S/. 720,509.09 

Inversiones S/. -1,861,640.00 
     

FLUJO DE CAJA LIBRE S/. -1,861,640.00 S/. 450,714.45 S/. 458,359.39 S/. 468,106.67 S/. 480,095.84 S/. 1,215,011.91 

 

VAN S/. 97,626.89 
  

WACC 14.36% 

  

TIR 16.22% 

 

 

 

 

CALCULO DEL CAMP 

Promedio de la bolsa de New York 10.88% 

Promedio de los bonos del tesoro 

norteamericano 
 

7.34% 

Beta 3.24 

Riesgo país 2.95% 

CAPM 18.81% 

Ks 21.76% 
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CONCLUSIONES DEL PROYECTO 
 

 

 

 

 

Al establecerse la nueva Reglamentación de la Ley del Medicamento a partir del 28 de 

Enero del 2012, se esta lograra un mejor control de los medicamentos importados 

asegurando de esta forma el bienestar de la población. 

Con el Tratado del TLC con Estados Unidos se han reducido los aranceles de la im 

portación lo que permitirá que el precio de los medicamentos tenga un tenga un precio 

menor y posiblemente una mayor importación de medicamentos incluido los llamados 

productos genéricos. 

La aplicación de la Nueva Reglamentación ha abierta un mercado con una demanda no 

menor del 40% que no podrán ser atendidos inmediatamente, debido a la falta de empresas 

especializadas en el rubro. 

Es posible aumentar nuestra participación en el mercado si aceptamos pertenecer a la Red 

de Laboratorios Acreditados, de esta forma participaríamos de las licitaciones.. 

El factor de diferenciación de los demás competidores es la rapidez de atención y entrega 

de resultados acompañado de la exactitud de los mismos. 

La ética y confidencialidad son valores muy importantes en este tipo de servicio. 

El factor humano es determinarnte en este tipo de servicio, dependemos de la calidad del 

trabajo que realizan para que los clientes decidan o no quedarse con nosotros. 

La evaluación económica ha calculado un retorno del 16.22% , que es una tasa mayor a la 

que los inversionsitas recibirían en una entidad bancaria en una cuenta a plazo fijo, 

asimismo se observa que desde el primer año existe una rentabilidad aceptable 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 

 

 Ingrediente farmacéutico activo – Sustancia o compuesto destinado a ser usado en la 

manufactura de un producto farmacéutico como el compuesto farmacológicamente activo 

(ingrediente 

 Hoja de trabajo analítico – Formulario impreso para registrar información sobre la 

muestra, procedimiento de ensayo y resultados del análisis. 

 Lote – Cantidad definida de material de partida, material de empaque, o producto 

procesado en un único proceso o series de procesos de manera que pueda esperarse sea 

homogéneo. En el caso de manufactura continua, el lote debe corresponder a una fracción 

definida de la producción, caracterizada por su esperada homogeneidad. Algunas veces 

puede ser necesario dividir el lote en un número de sub-lotes los cuales más tarde son 

reunidos para formar un lote final homogéneo. 

 Número de lote – Combinación distintiva de números y /o letras la cual identifica 

específicamente un lote en los rótulos, en los registros del lote, en los certificados de 

análisis, etc. 

 Calibración – Conjunto de operaciones que establecen bajo condiciones especificadas, las 

relaciones entre los valores indicados por un instrumento o sistema de medición 

(especialmente de pesada) registro y control, o los valores representados por la medida de 

un material, con los correspondientes valores conocidos de un estándar de referencia. Se 

deberían establecer los límites de aceptación para los resultados de la medición. 

 Calibración de equipo – Acto documentado que prueba que el equipo trabaja de acuerdo a 

tolerancias o criterios predefinidos. 

 Certificado de análisis – Informe de los resultados obtenidos, incluyendo la conclusión 

final del examen de una muestra, emitido por el fabricante y distribuidor. 

 Droga – Ingrediente farmacéutico activo o un producto farmacéutico. 

 Buenas prácticas de manufactura (BPM) – La parte del aseguramiento de calidad que 

garantiza que los productos farmacéuticos son consistentemente producidos y controlados 
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con los estándares de calidad apropiados para el uso previsto, como es requerido por la 

autorización de comercialización. 

 Fabricante – Compañía que lleva a cabo al menos un paso de fabricación. 

 Autorización de comercialización (licencia de producto, certificado de registro) – 

Documento legal emitido por la autoridad competente reguladora de medicamentos, que 

establece la composición detallada y formulación del producto farmacéutico y las 

especificaciones farmacopeicas u otras especificaciones reconocidas de sus ingredientes y 

del producto final en sí mismo, e incluye pormenores de empaque, rótulos y período de 

vida útil. 

 Excipiente farmacéutico – Sustancia diferente al ingrediente farmacéutico activo, el cual ha 

sido apropiadamente evaluado por su seguridad y está incluido en un sistema de liberación 

de droga para: 

o Ayudar en la elaboración del sistema de liberación de la droga, durante su 

manufactura; 

o Proteger, mantener o mejorar la estabilidad, biodisponibilidad, o aceptabilidad del 

paciente; 

o Ayudar en la identificación del producto farmacéutico o realzar cualquier otro 

atributo para la seguridad y efectividad del producto durante su almacenamiento o 

uso. 

 Producto farmacéutico – Cualquier medicamento destinado para uso humano o 

veterinario, presentado en su forma de dosificación final, que está sujeto a control por la 

legislación farmacéutica, tanto en el estado de exportación como de importación. 

 Calificación de equipos – El acto de planificar, realizar, y registrar los resultados de los 

ensayos sobre un equipo para demostrar que su desempeño será según lo previsto. Los 

instrumentos de medición y sistemas deben estar calibrados. 

 Aseguramiento de calidad – Concepto de amplio rango que cubre todas las materias que 

individualmente o colectivamente influyen en la calidad de un producto. Son la totalidad de 

las medidas aplicadas con el objeto de asegurar que los productos farmacéuticos son de la 

calidad requerida para el uso previsto. 

 Control de calidad – Todas las medidas tomadas incluyendo el ajuste de especificaciones, 

muestreo, ensayo e informe analítico, para asegurar que las materias primas, 

intermediarios, materiales de empaque y productos farmacéuticos terminados cumplen con 

las especificaciones establecidas para identidad, potencia, pureza y otras características. 

 Manual de calidad – Manual que describe los diferentes elementos del sistema para 

asegurar la calidad de los resultados de los ensayos generados por un laboratorio. 
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 Especificación de calidad – Procedimientos de ensayos escritos explícitos y 

requerimientos que deben ser cumplidos. 

 Sistema de calidad – Infraestructura adecuada, que abarca la estructura organizacional, 

procedimientos, procesos, recursos y acciones sistemáticas necesarias para asegurar la 

adecuada confianza de que un producto (o servicio) cumplirá los requerimientos 

establecidos para la calidad. 

 Especificación – Documento que describe en detalle los requerimientos con los cuales los 

productos farmacéuticos o materiales usados u obtenidos durante la fabricación, tienen que 

cumplir. Las especificaciones sirven como base para la evaluación de la calidad. 

 Informe de análisis – Informe de resultados incluyendo la conclusión final del análisis de 

una muestra por el laboratorio oficial de control de medicamentos que realizó el ensayo. 

 Trazabilidad – Asegurar que los resultados de las mediciones del laboratorio usando 

procedimientos de bajo orden metrológico, sean reproducibles y científicamente aceptables 

en referencia a un denominador internacionalmente acordado como procedimiento de 

referencia del más alto orden metrológico y /o material primario de referencia. 

 Validación de procedimientos analíticos / métodos – Evidencia documentada de que los 

procedimientos analíticos o métodos son adecuados al propósito previsto. 
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SIGLARIO 
 

 

 MINSA - Ministerio de Salud. 

 DIGEMID - Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas. 

 INS - Instituto Nacional de Salud 

 CNCC - Centro Nacional de Control de Calidad. 

 CONAMAD - Comité Nacional de Medicamentos y Drogas 

 OMS - Organización Mundial de la Salud 

 ROF - Reglamento de Organización y Funciones 

 DCI - Denominación Común Internacional 

 UIT - Unidad Impositiva Tributaria 

 OMC - Organización Mundial del Comercio 

 ANM - Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y 

Productos Sanitarios. 

 INDECOPI - Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 

Propiedad Intelectual. 

 MEF - Ministerio de Economía y Finanzas 

 BPM - Buenas Prácticas de Manufactura 

 BPL - Buenas Prácticas de Laboratorio 

 CAN - Comunidad Andina 

 PI - Propiedad Intelectual 
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ANEXOS 
 

 
1.  Certificado de Origen (referencial) para importación de Mercancías Originarias de EE.UU. al 

Perú según el TLC. 
 

United States - Peru Trade Promotion 
Agreement 

CERTIFICATE OF ORIGIN 
(Instructions on reverse, according to 

Supreme Decree N° 003-2009- 
MINCETUR) 

Acuerdo de Promoción Comercial Perú - 
Estados Unidos 

CERTIFICADO DE ORIGEN 
(Instrucciones al reverso, según 
Decreto Supremo N° 003-2009- 

MINCETUR) 

1. Importer´s legal name, address, 
telephone and e-mail: 

Razón social, dirección, teléfono y 
correo electrónico del importador 

2. Exporter´s legal name, address, telephone 
and e-mail: 

Razón social, dirección, teléfono y correo 
electrónico del exportador: 

3. Producer´s legal name, address, 
telephone and e-mail: 

Razón social, dirección, teléfono y 
correo electrónico del productor: 

4. Blanket Period: / Período que cubre: 

From: / Desde: 

To: / Hasa: 

5. Description of good: / Descripción de la Mercancía: 

6. Tariff Classification: / Clasificación Arancelaria: 

7. Preference Criterion: / Criterio preferencial: 

8. Invoice Number and Date: / Número y fecha de la Factura: 

9. Country of Origin: / País de Origen: 

I declare under oath that: 

- The Information on this document is 
true and accurate and I assume the 
responsibility for proving such 
representations. I understand that I 
am liable for any false statements or 
material omissions made on or in 
connection with this document; 

- I agree to maintain, and present upon 
request, documentation necessary to 
support this certification, and to 
inform, in writing, all persons to whom 
the Certificate was given of any 
changes that could affect the 
accuracy or validity of this 
certification; 

- The goods originated in the territory of 
one or more of the Parties, and 
comply with the origin requirements 
specified for those goods in the 
United States-Peru Trade Promotion 
Agreement. 

- There has been no further production 
or any other operation outside the 
territories of the parties, other than 
unloading, reloading, or any other 
operations necessary to preserve the 
good, and goods have remained 
under customs control; 

- This certification consists of    
pages, including all attachments. 

Yo declaro bajo juramento que: 

-  La información contenida en este documento 
es verdadera y exacta y me hago 
responsable de comprobar lo aquí declarado. 
Estoy consciente que soy responsable por 
cualquier declaración falsa u omisión hecha 
en o con relación al presente documento; 

- Me comprometo a conservar y presentar, en 
caso de ser requerido, los documentos 
necesarios que respalden el contenido de la 
presente certificación, así como a notificar 
por escrito a todas las personas a quienes 
entregue el presente certificado, de cualquier 
cambio que pudiera afectar la exactitud o 
validez del mismo; 

- Las mercancías son originarias del territorio 
de una o ambas Partes y cumplen con todos 
los requisitos de origen que les son 
aplicables conforme al Acuerdo de 
Promoción Comercial Perú-Estados Unidos. 

- No ha habido otro procesamiento ulterior o 
ninguna otra operación fuera de los territorios 
de las Partes, con excepción de la descarga, 
recarga o cualquier otra operación necesaria 
para mantener la mercancía en buenas 
condiciones, y las mercancías han 
permanecido bajo control aduanero; 

- Esta certificación se compone de    
hojas, incluyendo todos sus anexos. 

Authorized Signature: firma autorizada: Enterprise: / Empresa: 

Name: / Nombre: Title: / Cargo: 

Date: / Fecha: Telephone: / Teléfono:  

11. Remarks: / Observaciones: 

http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/images/stories/eeuu/docs/APC_Peru-USA_CO_Importaciones_USA_alPeru_FORMATO.doc
http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/images/stories/eeuu/docs/APC_Peru-USA_CO_Importaciones_USA_alPeru_FORMATO.doc
http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/images/stories/eeuu/docs/APC_Peru-USA_CO_Importaciones_USA_alPeru_FORMATO.doc
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INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR EL CERTIFICADO DE ORIGEN SEGÚN EL REGLAMENTO DE 
IMPLEMENTACIÓN DEL REGIMEN DE ORIGEN DEL ACUERDO DE PROMOCION COMERCIAL PERU - 

ESTADOS UNIDOS (DECRETO SUPREMO N° 003-2009-MINCETUR) 
 

Para los fines de solicitar el trato arancelario preferencial, este documento deberá ser llenado de manera 
legible y completa por el importador, exportador o productor de la mercancía. El importador será 
responsable de presentar el certificado de origen para solicitar tratamiento preferencial para una mercancía 
importada al territorio. 

 
Campo 1: Indique el nombre o razón social, dirección (incluyendo el país) del 

importador; así como su número de teléfono y correo electrónico, si 
son conocidos. Si la persona que emite el certificado de origen es el 
productor y no conoce al importador consignar “DESCONOCIDO” 

Campo 2: Indique el nombre o razón social, dirección (incluyendo el país) del 

exportador, si es diferente al productor; así como el su número de 
teléfono y correo electrónico, si son conocidos. 

Campo 3: Indique el nombre o razón social, dirección (incluyendo el país) del 

productor; y de ser conocidos, su número de teléfono y correo 
electrónico. Si en la certificación se incluye más de un productor, 
indique “VARIOS” y adjunte una lista de todos los productores, 
incluyendo los datos solicitados. 

Campo 4: Si el certificado ampara varios embarques de mercancías idénticas a la 

descrita en el Campo 5, proporcione el período que cubre el certificado 
(máximo 12 meses). "DESDE" es la fecha desde la cual el certificado 
será aplicable respecto de la mercancía amparada por el certificado. 
"HASTA" es la fecha en que expira el período que cubre el certificado. 

Campo 5: Proporcione una descripción completa de la mercancía. La descripción 

deberá ser lo suficientemente detallada para relacionarla con la 
descripción de la mercancía contenida en la(s) factura(s) y en la 
nomenclatura del Sistema Armonizado (SA). 

Campo 6: Para la mercancía descrita en el Campo 5, identifique la clasificación 

arancelaria a seis o más dígitos, como esté especificado para cada 
mercancía en las reglas de origen. 

Campo 7: Para la mercancía descrita en el Campo 5, indique el criterio de origen 

aplicable, según el Artículo del Acuerdo que le corresponde. Las reglas 
de origen se encuentran en el Capítulo Tres (textiles y confecciones) y 
Capítulo Cuatro del Acuerdo, así como en el Anexo 3-A (Reglas de 
Origen Específicas para mercancías textiles y del vestido) y el Anexo 
4.1 (Reglas de Origen Específicas) del Acuerdo. Con el fin de  
acogerse al trato arancelario preferencial, cada mercancía debe 
cumplir con alguno de siguientes criterios de origen: 
Criterio de origen Artículo 

del APC 

La mercancía se obtiene en su totalidad o es producida enteramente 
en el territorio de una o de ambas partes; 

La mercancía es producida enteramente en el territorio de una o de 
ambas Partes; y 
(i) cada uno de los materiales no originarios utilizados en la 

producción de la mercancía sea objeto del correspondiente cambio 
de clasificación arancelaria especificado en el Anexo 4.1 ó el 
Anexo 3-A del Acuerdo; o 

(ii) la mercancía cumple con el correspondiente requisito de valor de 
contenido regional u otro requisito especificado en el Anexo 4.1 o 
en el Anexo 3-A, y la mercancía satisfaga todos los demás 
requisitos aplicables del Capítulo 4 del Acuerdo. 

La mercancía es producida enteramente en el territorio de una o de 
ambas Partes exclusivamente a partir de materiales originarios. 

En los casos en que es posible aplicar más de un criterio preferencial, 
señalar el criterio que se ha evaluado. 

4.1(a) 

 

4.1(b) 

 
 
 
 
 
 
 

 
4.1(c) 
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En caso la mercancía no está sujeta a un requisito de VCR, indique 
"NO". Si la mercancía está sujeta a un requisito de VCR, identifique el 
método utilizado, indicando: 

(1) Método de reducción 
(2) Método de aumento 
(3) Método de costo neto 

Campo 8: Si el certificado ampara sólo un embarque, incluir el número de la 

factura. 
Campo 9: Identifique el nombre del país de origen: "US" para las mercancías 

originarias de los Estados Unidos exportadas al Perú. 
Campo 
10: 

 

Campo 
11: 

Este campo debe ser completado, firmado y fechado por el emisor del 
certificado de origen (importador, exportador o productor). La fecha 
debe ser aquélla en que el Certificado haya sido completado y firmado. 
Este campo sólo deberá ser utilizado cuando exista alguna 
observación en relación con este certificado, entre otros, cuando la 
mercancía descrita en el Campo 5 haya sido objeto de una resolución 
anticipada o una resolución sobre clasificación o valor de los 
materiales, indique la autoridad emisora, número de referencia y la 
fecha de emisión. 



 

 

 

2. Requisitos y Procedimientos para la operación y funcionamiento de los laboratorios de control de calidad de la red CCN 
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3. TUPA MINSA para solicitud de permisos de laboratorio de ensayo. 
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4. Importaciones de Lotes de Medicamentos 2008 – 2009. 
 

 
 

TOTAL DE LOTES IMPORTADOS AL PERU - AÑO 2008 

LABORATORIOS N° LOTES 

ABBOTT LABORATORIOS SA 258 

ALCON PHARMACEUTICAL DEL PERU SA 220 

ASTRAZENECA PERU S.A. 244 

AVENTIS PHARMA S.A. 599 

B.BRAUN MEDICAL PERU S.A. 8 

BAYER S.A. 312 

DEUTSCHE PHARMA S.A.C. 12 

BIOTOSCANA FARMA S.A. SUCURSAL PERU 196 

BRISTOL-MYERS SQUIBB PERU S.A. 164 

BESTPHARMA S.A. 32 

CORPORACION MEDCO S.A.C. 218 

D & M PHARMA PERU S.A.C. 56 

DISTRIBUIDORA CONTINENTAL 6 S A 290 

DISTRIBUIDORA DANY S R LTDA 23 

DROGUERIA LA VICTORIA S.A.C. 169 

DROGUERIAS UNIDAS DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 96 

ELI LILLY INTERAMERICA INC SUCURSAL PER 187 

ESKE S.R.L. 372 

FARMAVAL PERU S.A 729 

FARMINDUSTRIA S.A. 778 

FRESENIUS MEDICAL CARE DEL PERU S.A. 96 

GENFAR PERU S.A. 1,643 

GENOMMA LAB. PERU S.A. 12 

GIANFARMA S A 4 

GLAXOSMITHKLINE PERU S.A. 438 

HENKEL PERUANA S.A. 2 

JOHNSON & JOHNSON DEL PERU S.A 221 

LABORATORIOS BAGO DEL PERU S.A. 250 

LABORATORIOS BAXTER DEL PERU S.A. 463 

LABORATORIOS OFTALMICOS S.A.C. 367 

LABORATORIOS ROEMMERS S A 1136 

LABORATORIOS WYETH S A 43 

LAFRANCOL PERU S.A. 335 

MAVER PERU S.A.C. 59 

MDS PHARMA SERVICES PERU S.A.C 11 
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MEAD JOHNSON NUTRITION (PERU) S.R.L. 4 

MEDIGROUP S.A.C. 86 

MERCK PERUANA S A 469 

MERCK SHARP & DOHME PERU S.R.L. 342 

NORDIC PHARMACEUTICAL COMPANY S.A.C 85 

NOVARTIS BIOSCIENCES PERU S.A. 112 

PERULAB SA 240 

PFIZER S A 534 

PHARBAL S.A. 148 

PROCTER & GAMBLE PERU S.R.L. 47 

PRODUCTOS ROCHE Q F S A 427 

QUIMICA SUIZA S A 888 

QUINTILES PERU S.R.L. 59 

RANBAXY - PRP (PERU) S.A.C 258 

SANDERSON S.A. (PERU) 158 

SARMIENTO CCOSCCO AGRIPINO 57 

SCHERING-PLOUGH DEL PERU S.A. 428 

TERBOL PERU SOCIEDAD ANONIMA 396 

UNIMED DEL PERU S.A. 313 

VITALIS PERU SAC 232 

OTROS 5,700 

TOTAL 21,022 
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Importaciones de lotes 2008 de las principales droguerías al Perú . Elaboración: Propia 
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TOTAL DE LOTES IMPORTADOS AL PERU - AÑO 2009 

ABBOTT LABORATORIOS SA 287 

ALCON PHARMACEUTICAL DEL PERU SA 244 

ASTRAZENECA PERU S.A. 271 

AVENTIS PHARMA S.A. 666 

B.BRAUN MEDICAL PERU S.A. 9 

BAYER S.A. 347 

DEUTSCHE PHARMA S.A.C. 13 

BIOTOSCANA FARMA S.A. SUCURSAL PERU 218 

BRISTOL-MYERS SQUIBB PERU S.A. 182 

BESTPHARMA S.A. 35 

CORPORACION MEDCO S.A.C. 242 

D & M PHARMA PERU S.A.C. 62 

DISTRIBUIDORA CONTINENTAL 6 S A 322 

DISTRIBUIDORA DANY S R LTDA 25 

DROGUERIA LA VICTORIA S.A.C. 188 

DROGUERIAS UNIDAS DEL PERU S.A.C 107 

ELI LILLY INTERAMERICA INC SUCURSAL PER 208 

ESKE S.R.L. 413 

FARMAVAL PERU S.A 810 

FARMINDUSTRIA S.A. 864 

FRESENIUS MEDICAL CARE DEL PERU S.A. 107 

GENFAR PERU S.A. 1,826 

GENOMMA LAB. PERU S.A. 13 

GIANFARMA S A 4 

GLAXOSMITHKLINE PERU S.A. 487 

HENKEL PERUANA S.A. 2 

JOHNSON & JOHNSON DEL PERU S.A 246 

LABORATORIOS BAGO DEL PERU S.A. 278 

LABORATORIOS BAXTER DEL PERU S.A. 514 

LABORATORIOS OFTALMICOS S.A.C. 408 

LABORATORIOS ROEMMERS S A 1,262 

LABORATORIOS WYETH S A 48 

LAFRANCOL PERU S.A. 372 

MAVER PERU S.A.C. 65 

MDS PHARMA SERVICES PERU S.A.C 12 

MEAD JOHNSON NUTRITION (PERU) S.R.L. 4 

MEDIGROUP S.A.C. 95 

MERCK PERUANA S A 521 
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MERCK SHARP & DOHME PERU S.R.L. 380 

NORDIC PHARMACEUTICAL COMPANY S.A.C 94 

NOVARTIS BIOSCIENCES PERU S.A. 124 

PERULAB SA 267 

PFIZER S A 593 

PHARBAL S.A. 164 

PROCTER & GAMBLE PERU S.R.L. 52 

PRODUCTOS ROCHE Q F S A 474 

QUIMICA SUIZA S A 987 

QUINTILES PERU S.R.L. 65 

RANBAXY - PRP (PERU) S.A.C 287 

SANDERSON S.A. (PERU) 176 

SARMIENTO CCOSCCO AGRIPINO 63 

SCHERING-PLOUGH DEL PERU S.A. 475 

TERBOL PERU SOCIEDAD ANONIMA 440 

UNIMED DEL PERU S.A. 348 

VITALIS PERU SAC 258 

OTROS 6,270 

TOTAL 23,294 



117 
 

 

 

 
 

 
Importaciones de lotes 2009 de las principales droguerías al Perú . Elaboración: Propia 
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TOTAL DE LOTES IMPORTADOS AL PERU - AÑO 2010 

ABBOTT LABORATORIOS SA 316 

ALCON PHARMACEUTICAL DEL PERU SA 268 

ASTRAZENECA PERU S.A. 298 

AVENTIS PHARMA S.A. 733 

B.BRAUN MEDICAL PERU S.A. 10 

BAYER S.A. 382 

DEUTSCHE PHARMA S.A.C. 14 

BIOTOSCANA FARMA S.A. SUCURSAL PERU 240 

BRISTOL-MYERS SQUIBB PERU S.A. 200 

BESTPHARMA S.A. 39 

CORPORACION MEDCO S.A.C. 266 

D & M PHARMA PERU S.A.C. 68 

DISTRIBUIDORA CONTINENTAL 6 S A 354 

DISTRIBUIDORA DANY S R LTDA 28 

DROGUERIA LA VICTORIA S.A.C. 207 

DROGUERIAS UNIDAS DEL PERU S.A.C 118 

ELI LILLY INTERAMERICA INC SUCURSAL PER 229 

ESKE S.R.L. 454 

FARMAVAL PERU S.A 891 

FARMINDUSTRIA S.A. 950 

FRESENIUS MEDICAL CARE DEL PERU S.A. 118 

GENFAR PERU S.A. 2,009 

GENOMMA LAB. PERU S.A. 14 

GIANFARMA S A 4 

GLAXOSMITHKLINE PERU S.A. 536 

HENKEL PERUANA S.A. 2 

JOHNSON & JOHNSON DEL PERU S.A 271 

LABORATORIOS BAGO DEL PERU S.A. 306 

LABORATORIOS BAXTER DEL PERU S.A. 565 

LABORATORIOS OFTALMICOS S.A.C. 449 

LABORATORIOS ROEMMERS S A 1,388 

LABORATORIOS WYETH S A 53 

LAFRANCOL PERU S.A. 409 

MAVER PERU S.A.C. 72 

MDS PHARMA SERVICES PERU S.A.C 13 

MEAD JOHNSON NUTRITION (PERU) S.R.L. 4 

MEDIGROUP S.A.C. 105 

MERCK PERUANA S A 573 

MERCK SHARP & DOHME PERU S.R.L. 418 
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NORDIC PHARMACEUTICAL COMPANY S.A.C 103 

NOVARTIS BIOSCIENCES PERU S.A. 136 

PERULAB SA 294 

PFIZER S A 652 

PHARBAL S.A. 180 

PROCTER & GAMBLE PERU S.R.L. 57 

PRODUCTOS ROCHE Q F S A 521 

QUIMICA SUIZA S A 1,086 

QUINTILES PERU S.R.L. 72 

RANBAXY - PRP (PERU) S.A.C 316 

SANDERSON S.A. (PERU) 194 

SARMIENTO CCOSCCO AGRIPINO 69 

SCHERING-PLOUGH DEL PERU S.A. 523 

TERBOL PERU SOCIEDAD ANONIMA 484 

UNIMED DEL PERU S.A. 383 

VITALIS PERU SAC 284 

OTROS 6,876 

TOTAL 25,603 
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Importaciones de lotes 2010 de las principales droguerías al Perú . Elaboración: Propia 
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5. Logo. 
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Préstamo Bancario 

TEA 

TEM 

Años 

318,320.00 

16% 

1.24% 

5 

 N° cuotas 

Cargos y comisiones 

Cuota mensual 

 60 

S/. 300.00 

S/. 7,561.81 

 

Periodo 

 

Saldo 

 

Principal 

 

Interés 

 

Cuota 
Cargos y 

comisiones 

 

Cuota total 

0 S/. 318,320.00 0 0 0 0 S/. -318,320.00  
1 S/. 318,320.00 S/. 3,600.28 3961.536303 S/. 7,561.81 300 S/. 7,861.81 

2 S/. 314,719.72 S/. 3,645.08 3916.730341 S/. 7,561.81 300 S/. 7,861.81 

3 S/. 311,074.64 S/. 3,690.45 3871.366764 S/. 7,561.81 300 S/. 7,861.81 

4 S/. 307,384.19 S/. 3,736.38 3825.43863 S/. 7,561.81 300 S/. 7,861.81 

5 S/. 303,647.81 S/. 3,782.88 3778.938915 S/. 7,561.81 300 S/. 7,861.81 

6 S/. 299,864.94 S/. 3,829.95 3731.860504 S/. 7,561.81 300 S/. 7,861.81 

7 S/. 296,034.98 S/. 3,877.62 3684.196195 S/. 7,561.81 300 S/. 7,861.81 

8 S/. 292,157.36 S/. 3,925.88 3635.938698 S/. 7,561.81 300 S/. 7,861.81 

9 S/. 288,231.49 S/. 3,974.73 3587.08063 S/. 7,561.81 300 S/. 7,861.81 

10 S/. 284,256.75 S/. 4,024.20 3537.614516 S/. 7,561.81 300 S/. 7,861.81 

11 S/. 280,232.55 S/. 4,074.28 3487.53279 S/. 7,561.81 300 S/. 7,861.81 

12 S/. 276,158.27 S/. 4,124.99 3436.82779 S/. 7,561.81 300 S/. 7,861.81 

13 S/. 272,033.29 S/. 4,176.32 3385.491759 S/. 7,561.81 300 S/. 7,861.81 

14 S/. 267,856.96 S/. 4,228.30 3333.516844 S/. 7,561.81 300 S/. 7,861.81 

15 S/. 263,628.66 S/. 4,280.92 3280.895094 S/. 7,561.81 300 S/. 7,861.81 

16 S/. 259,347.75 S/. 4,334.20 3227.618459 S/. 7,561.81 300 S/. 7,861.81 

17 S/. 255,013.55 S/. 4,388.14 3173.678789 S/. 7,561.81 300 S/. 7,861.81 

18 S/. 250,625.41 S/. 4,442.75 3119.067832 S/. 7,561.81 300 S/. 7,861.81 

19 S/. 246,182.67 S/. 4,498.04 3063.777234 S/. 7,561.81 300 S/. 7,861.81 

20 S/. 241,684.63 S/. 4,554.02 3007.798538 S/. 7,561.81 300 S/. 7,861.81 

21 S/. 237,130.61 S/. 4,610.69 2951.123178 S/. 7,561.81 300 S/. 7,861.81 

22 S/. 232,519.92 S/. 4,668.07 2893.742486 S/. 7,561.81 300 S/. 7,861.81 

23 S/. 227,851.85 S/. 4,726.17 2835.647684 S/. 7,561.81 300 S/. 7,861.81 

24 S/. 223,125.68 S/. 4,784.98 2776.829884 S/. 7,561.81 300 S/. 7,861.81 

25 S/. 218,340.70 S/. 4,844.53 2717.280088 S/. 7,561.81 300 S/. 7,861.81 

26 S/. 213,496.16 S/. 4,904.83 2656.989186 S/. 7,561.81 300 S/. 7,861.81 

27 S/. 208,591.34 S/. 4,965.87 2595.947956 S/. 7,561.81 300 S/. 7,861.81 

28 S/. 203,625.47 S/. 5,027.67 2534.14706 S/. 7,561.81 300 S/. 7,861.81 

29 S/. 198,597.80 S/. 5,090.24 2471.577042 S/. 7,561.81 300 S/. 7,861.81 

30 S/. 193,507.56 S/. 5,153.59 2408.228333 S/. 7,561.81 300 S/. 7,861.81 

31 S/. 188,353.98 S/. 5,217.72 2344.091239 S/. 7,561.81 300 S/. 7,861.81 

32 S/. 183,136.25 S/. 5,282.66 2279.155951 S/. 7,561.81 300 S/. 7,861.81 

33 S/. 177,853.60 S/. 5,348.40 2213.412535 S/. 7,561.81 300 S/. 7,861.81 

34 S/. 172,505.19 S/. 5,414.96 2146.850932 S/. 7,561.81 300 S/. 7,861.81 

35 S/. 167,090.23 S/. 5,482.35 2079.460961 S/. 7,561.81 300 S/. 7,861.81 

36 S/. 161,607.88 S/. 5,550.58 2011.232312 S/. 7,561.81 300 S/. 7,861.81 

37 S/. 156,057.29 S/. 5,619.66 1942.154549 S/. 7,561.81 300 S/. 7,861.81 

38 S/. 150,437.63 S/. 5,689.60 1872.217103 S/. 7,561.81 300 S/. 7,861.81 

39 S/. 144,748.04 S/. 5,760.41 1801.409277 S/. 7,561.81 300 S/. 7,861.81 

40 S/. 138,987.63 S/. 5,832.09 1729.720237 S/. 7,561.81 300 S/. 7,861.81 

41 S/. 133,155.54 S/. 5,904.68 1657.139017 S/. 7,561.81 300 S/. 7,861.81 

42 S/. 127,250.86 S/. 5,978.16 1583.654513 S/. 7,561.81 300 S/. 7,861.81 

43 S/. 121,272.70 S/. 6,052.56 1509.255485 S/. 7,561.81 300 S/. 7,861.81 

44 S/. 115,220.14 S/. 6,127.88 1433.930551 S/. 7,561.81 300 S/. 7,861.81 

45 S/. 109,092.26 S/. 6,204.15 1357.668188 S/. 7,561.81 300 S/. 7,861.81 

46 S/. 102,888.11 S/. 6,281.36 1280.456729 S/. 7,561.81 300 S/. 7,861.81 

47 S/. 96,606.75 S/. 6,359.53 1202.284362 S/. 7,561.81 300 S/. 7,861.81 

48 S/. 90,247.22 S/. 6,438.68 1123.13913 S/. 7,561.81 300 S/. 7,861.81 

49 S/. 83,808.55 S/. 6,518.81 1043.008925 S/. 7,561.81 300 S/. 7,861.81 

50 S/. 77,289.74 S/. 6,599.93 961.8814875 S/. 7,561.81 300 S/. 7,861.81 

51 S/. 70,689.81 S/. 6,682.07 879.7444084 S/. 7,561.81 300 S/. 7,861.81 

52 S/. 64,007.74 S/. 6,765.23 796.585122 S/. 7,561.81 300 S/. 7,861.81 

53 S/. 57,242.51 S/. 6,849.42 712.3909068 S/. 7,561.81 300 S/. 7,861.81 

54 S/. 50,393.08 S/. 6,934.67 627.148883 S/. 7,561.81 300 S/. 7,861.81 

55 S/. 43,458.42 S/. 7,020.97 540.8460105 S/. 7,561.81 300 S/. 7,861.81 

56 S/. 36,437.45 S/. 7,108.35 453.4690867 S/. 7,561.81 300 S/. 7,861.81 

57 S/. 29,329.10 S/. 7,196.81 365.0047452 S/. 7,561.81 300 S/. 7,861.81 

58 S/. 22,132.29 S/. 7,286.38 275.4394527 S/. 7,561.81 300 S/. 7,861.81 

59 S/. 14,845.92 S/. 7,377.06 184.7595077 S/. 7,561.81 300 S/. 7,861.81 

60 S/. 7,468.86 S/. 7,468.86 92.95103841 S/. 7,561.81 300 S/. 7,861.81 
     TIR = 1.3926% 
     TIR Anual = 18.05% 
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Leasing 943,320.00     

TEA 14% N° cuotas 36 

TEM 1.10% Cargos y comisiones S/. 300.00 

Años 3 Cuota mensual S/. 31,863.58 

Periodo Saldo Principal Interés Cuota 
Cargos y 

comisiones 
Cuota total 

0 S/. 943,320.00 0 0 0 0 S/. -943,320.00 
1 S/. 943,320.00 S/. 21,507.01 S/. 10,356.57 S/. 31,863.58 S/. 300.00 S/. 32,163.58 

2 S/. 921,812.99 S/. 21,743.13 S/. 10,120.45 S/. 31,863.58 S/. 300.00 S/. 32,163.58 
3 S/. 900,069.86 S/. 21,981.84 S/. 9,881.73 S/. 31,863.58 S/. 300.00 S/. 32,163.58 
4 S/. 878,088.02 S/. 22,223.18 S/. 9,640.40 S/. 31,863.58 S/. 300.00 S/. 32,163.58 

5 S/. 855,864.84 S/. 22,467.17 S/. 9,396.41 S/. 31,863.58 S/. 300.00 S/. 32,163.58 
6 S/. 833,397.67 S/. 22,713.83 S/. 9,149.75 S/. 31,863.58 S/. 300.00 S/. 32,163.58 

7 S/. 810,683.84 S/. 22,963.20 S/. 8,900.38 S/. 31,863.58 S/. 300.00 S/. 32,163.58 
8 S/. 787,720.64 S/. 23,215.31 S/. 8,648.27 S/. 31,863.58 S/. 300.00 S/. 32,163.58 

9 S/. 764,505.33 S/. 23,470.19 S/. 8,393.39 S/. 31,863.58 S/. 300.00 S/. 32,163.58 
10 S/. 741,035.14 S/. 23,727.86 S/. 8,135.72 S/. 31,863.58 S/. 300.00 S/. 32,163.58 

11 S/. 717,307.28 S/. 23,988.37 S/. 7,875.21 S/. 31,863.58 S/. 300.00 S/. 32,163.58 

12 S/. 693,318.91 S/. 24,251.73 S/. 7,611.85 S/. 31,863.58 S/. 300.00 S/. 32,163.58 
13 S/. 669,067.18 S/. 24,517.99 S/. 7,345.59 S/. 31,863.58 S/. 300.00 S/. 32,163.58 

14 S/. 644,549.19 S/. 24,787.17 S/. 7,076.41 S/. 31,863.58 S/. 300.00 S/. 32,163.58 
15 S/. 619,762.02 S/. 25,059.30 S/. 6,804.28 S/. 31,863.58 S/. 300.00 S/. 32,163.58 
16 S/. 594,702.72 S/. 25,334.43 S/. 6,529.15 S/. 31,863.58 S/. 300.00 S/. 32,163.58 
17 S/. 569,368.29 S/. 25,612.57 S/. 6,251.01 S/. 31,863.58 S/. 300.00 S/. 32,163.58 

18 S/. 543,755.73 S/. 25,893.76 S/. 5,969.81 S/. 31,863.58 S/. 300.00 S/. 32,163.58 
19 S/. 517,861.96 S/. 26,178.05 S/. 5,685.53 S/. 31,863.58 S/. 300.00 S/. 32,163.58 

20 S/. 491,683.91 S/. 26,465.45 S/. 5,398.12 S/. 31,863.58 S/. 300.00 S/. 32,163.58 
21 S/. 465,218.46 S/. 26,756.01 S/. 5,107.56 S/. 31,863.58 S/. 300.00 S/. 32,163.58 
22 S/. 438,462.44 S/. 27,049.76 S/. 4,813.81 S/. 31,863.58 S/. 300.00 S/. 32,163.58 

23 S/. 411,412.68 S/. 27,346.74 S/. 4,516.84 S/. 31,863.58 S/. 300.00 S/. 32,163.58 
24 S/. 384,065.94 S/. 27,646.98 S/. 4,216.60 S/. 31,863.58 S/. 300.00 S/. 32,163.58 

25 S/. 356,418.96 S/. 27,950.51 S/. 3,913.07 S/. 31,863.58 S/. 300.00 S/. 32,163.58 
26 S/. 328,468.46 S/. 28,257.37 S/. 3,606.21 S/. 31,863.58 S/. 300.00 S/. 32,163.58 
27 S/. 300,211.09 S/. 28,567.61 S/. 3,295.97 S/. 31,863.58 S/. 300.00 S/. 32,163.58 

28 S/. 271,643.48 S/. 28,881.24 S/. 2,982.33 S/. 31,863.58 S/. 300.00 S/. 32,163.58 
29 S/. 242,762.24 S/. 29,198.33 S/. 2,665.25 S/. 31,863.58 S/. 300.00 S/. 32,163.58 

30 S/. 213,563.91 S/. 29,518.89 S/. 2,344.69 S/. 31,863.58 S/. 300.00 S/. 32,163.58 

31 S/. 184,045.02 S/. 29,842.98 S/. 2,020.60 S/. 31,863.58 S/. 300.00 S/. 32,163.58 

32 S/. 154,202.04 S/. 30,170.62 S/. 1,692.96 S/. 31,863.58 S/. 300.00 S/. 32,163.58 
33 S/. 124,031.42 S/. 30,501.86 S/. 1,361.72 S/. 31,863.58 S/. 300.00 S/. 32,163.58 

34 S/. 93,529.57 S/. 30,836.73 S/. 1,026.85 S/. 31,863.58 S/. 300.00 S/. 32,163.58 
35 S/. 62,692.84 S/. 31,175.28 S/. 688.30 S/. 31,863.58 S/. 300.00 S/. 32,163.58 

36 S/. 31,517.55 S/. 31,517.55 S/. 346.03 S/. 31,863.58 S/. 300.00 S/. 32,163.58 

     TIR = 1.14434% 

TIR Anual = 14.63% 

 


