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                         tiene la intención de descubrir oportunidades de negocios 
potenciales para las industrias farmacéuticas y aliadas de la India en 
la región de América Latina.   

 La India proporciona medicamentos genéricos a 206 destinos.
 India es el tercer mayor exportador de fórmulas por volumen y 

el décimo por valor.
 9 de las 25 principales empresas genéricas globales son 

de la India..

 Satisface más del 40% de la demanda de genéricos en 
los EE.UU. y el 25% de los medicamentos en el Reino 
Unido.

 Más del 55% de las exportaciones farmacéuticas 
se dirigen a mercados altamente regulados.

 El 90% de los API (Ingrediente Farmacéutico 
Activo) precali�cados de la OMS se obtienen de 
la India.

 Alberga el número más alto de instalaciones 
aprobadas por la USFDA fuera de EE.UU.

 Más de 600 instalaciones en la India cumplen 
con USFDA y EUGMP.

 Más de 5000 autorizaciones de mercado ANDA 
otorgadas a genéricos fabricados en la India.

India - Pharmacy of the World

Potencia de Fabricación de Vacunas
 o La India es el mayor fabricante de vacunas 

del mundo.
 o Cumple más del 60% de la demanda de 

vacunas de la OMS.
 o India está �cuidando el vecindario� y apoya la 

campaña de vacunación global para la 
pandemia de Covid.

 o La iniciativa 'VaccineMaitri' de la India para la 
Solidaridad Global.

Industria Farmacéutica de la 
India valorada en 43,000 millones 
de dólares
Las exportaciones de productos farmacéuticos 
de la India ascendieron a USD 20,58 BN con una 
tasa de crecimiento del 7.57% durante el año 
�scal 2019-20 y se espera que superen los USD 
25 mil millones durante el año �scal 2020-21.

Exportaciones farmacéuticas de India en 2019-20



Las exportaciones de productos farmacéuticos indios a América Latina 
ascendieron a 1341,37 millones de dólares durante el año �scal 2020 
y es un destino importante para la industria farmacéutica india.

Exportaciones farmacéuticas de India en 2019-20 
(millones de USD)

Brasil 473.10

México 159.96

Chile 112.33

Colombia 96.32

Perú 83.16

Guatemala 53.09

Bolivia 26.17

Honduras 23.96

El Salvador 20.62

República de Panamá 11.86

Gran Total  1341.37
(Latinoamérica y el Caribe, LAC) 

P H A R M E XC I L es  la  agenc ia  nodal  que 
representa a los productos farmacéuticos y a�nes 
de la India en el ámbito mundial. Con más de 4000 
miembros, Pharmexcil tiene el mandato de 
ayudarlos a lograr la excelencia en las 
exportaciones y facilitar que los compradores 
extranjeros encuentren socios comerciales 
adecuados de la industria farmacéutica india. 
Pharmexcil actúa como un punto de contacto 
único para que los compradores extranjeros 
lleguen a la industria farmacéutica india.

 Participe desde cualquier lugar en cualquier 
momento uti l izando navegadores web y 
teléfonos inteligentes, en iOS y Android.

 Emparejamiento impulsado por Inteligencia 
Art i�c ia l  para compradores (reuniones 
preprogramadas / aprobadas).

 Disponibil idad de videos de empresas y 
productos para mejorar la experiencia de 
compra / abastecimiento.

 Chat y videoconferencia para facilitar las 
interacciones.

 S alas  de  reun iones  pr ivadas ,  horar ios 
personalizados y soporte de aplicaciones 
móviles.

 Productos mostrados con especi�caciones 
detalladas para facilitar el abastecimiento.

 Seguridad de los datos garantizada en la 
plataforma en línea para compradores y 
expositores para reuniones y charlas.
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