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- Dinámica de los principales países importadores de otras preparaciones y artículos farmacéuticos (Var. 
% promedio anual, 2016 y 2012-2016) 
 

 Entorno nacional 
- Ventas en farmacias y boticas de productos medicinales y de cuidado personal (US$: anual, 2012-2016 

y proyección 2017 y 2018). 
- Ventas según tipo de producto en farmacias y boticas (Part. %, 2016) 
- Evolución del IVF de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y de productos 

botánicos (Var. %: anual, 2012-2016 y proyección 2017 y 2018). 
- Ranking de los principales laboratorios según ventas (US$ y Part.%, 2017 ) 
- Evolución de las importaciones de productos farmacéuticos (US$: anual, 2012-2016 y proyección 2017 

y 2018) 
- Participación en la importación de productos farmacéuticos según tipo (Part. %: 2016). 
- Importación de productos farmacéuticos para consumo humano por categoría según tipo (US$: anual, 

2014-2016 / Enero-septiembre 2017) 
- Importación de productos farmacéuticos para consumo humano según grupo de producto y país de 

origen (US$: anual, 2014-2016/ Enero-septiembre 2017) 
- Principales importadores de productos farmacéuticos para consumo humano según grupo de producto 

y empresa importadora (US$: anual, 2014-2016/ Enero-septiembre 2017) 
- Precio promedio de importación de productos farmacéuticos (Miles de US$/TM: mensual, 2015 - 2017) 
- Precio promedio de importación de medicamentos para uso terapéutico o profiláctico (Miles de 

US$/TM: mensual, 2015-2017) 
- Precio promedio de importación de guatas, gasas, vendas y similares (Miles de US$/TM: mensual, 

2015-2017) 
- Precio promedio de importación de otras preparaciones y artículos farmacéuticos (Miles de US$/TM: 

mensual, 2015-2017) 
- Participación en la importación de productos farmacéuticos por categoría (Part. %: enero – septiembre 

2017) 
- Evolución de las exportaciones de productos farmacéuticos (US$: anual, 2012-2016 y proyección 2017 

y 2018) 
- Participación en la exportación de productos farmacéuticos según tipo (Part. %: 2016). 
- Exportación de productos farmacéuticos para consumo humano por categoría según tipo (US$: anual, 

2014-2016/ Enero-septiembre 2017) 
- Exportación de productos farmacéuticos para consumo humano según grupo de producto y país de 

origen (US$: anual, 2014-2016 / Enero-septiembre 2017) 
- Principales importadores de productos farmacéuticos para consumo humano según grupo de producto 

y empresa exportadora (US$: anual, 2014-2016/ Enero-septiembre 2017) 
- Precio promedio de exportación de productos farmacéuticos (US$/TM: mensual, 2015 - 2017) 
- Precio promedio de exportación de medicamentos para uso terapéutico o profiláctico (US$/TM: 

mensual, 2015-2017) 
- Precio promedio de exportación de guatas, gasas, vendas y similares (US$/TM: mensual, 2015-2017) 
- Precio promedio de exportación de otras preparaciones y artículos farmacéuticos (US$/TM: mensual, 

2015-2017) 
- IPC global y de productos medicinales y farmacéuticos (Base 100=2009: mensual, 2011-2017). 
- IPC de cuidados, conservación de la salud vs. IPC de productos medicinales y farmacéuticos (Base 

100=2009: mensual, 2011-2017). 
- IPC de productos medicinales y farmacéuticos en las regiones afectadas por el FEN Costero (Base 

100=2009: mensual, 2016-2017). 
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- Evolución anual de la ejecución presupuestal pública en productos farmacéuticos (Part. %: anual, 2012-
2017) 

- Evolución anual del gasto público en productos farmacéuticos (S/: anual, 2012-2016) 
- Evolución del PIA del sector Salud(S/: anual, 2013-2018) 
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