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Presentación Cámara de comercio India

5 Julio 2016 - Swisshotel
Lima, 5 de Julio 2016 INCHAM participó junto a CAPECHI y la cámara de Comercio Peruano - Alemana en la present-
ación de bauma, contando con la participación del Presidente del Directorio de INCHAM el Sr. Rohit Rao

La Cámara de Comercio e Industria Peruano-Alemana le invita a viajar en grupo a India y conocer la 
tecnología para la industria de la construcción en esta región en el marco de BAUMA CONEXPO INDIA, 
Feria Internacional de Maquinaria y Vehículos para la Construcción, Maquinaría para Minería y Maquinaria 
para Materiales de Construcción, que se llevará a cabo en el mes de diciembre de 2016 en Gurgaon / Delhi. 

Después de tres exitosas ediciones, BAUMA CONEXPO INDIA 2016 espera nuevamente a más de 26,000 
visitantes profesionales internacionales del sector, quienes podrán observar la oferta expositora de más de 
600 empresas del rubro.



Feliz Día de la Independencia de la India
¡70 años!
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Reunión con la Sociedad Nacional de 
Pesquería

21 Julio 2016 - Centro Naval

Peru is a world leader in �shing with strengths in anchovies and production of �sh meal and �sh oil. 
As India has a huge poultry and aquaculture industry we can be strong natural partners. Peru is also 
experimenting with forti�cation of foods with �sh based proteins and amino acids which can be 
useful for our mid day meal schemes in some states. The National Fishery Society of Peru is inter-
ested in developing close ties with Indian companies. In the picture with Elena Conterno, President; 
Ricardo Bernales, 1st Vice President; Jose Sarmiento, Treasurer; Alejandro Jimenez of All Business 
Solutions and Carlos Basadre of INCHAM.
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RUEDA DE NEGOCIOS FARMACEUTICA INDIA 

EN LIMA (22-23 DE AGOSTO DE 2016) 
CENTRO NAVAL, LIMA, PERÚ
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MÁS DE 20 FARMACÉUTICAS 
INDIAS VISITARÁN EL PERÚ 
POR NEGOCIOS
La rueda de negocios se realizará entre el 22 y 24 de 
este mes en San Borja. La �rmas también 
visitarán laboratorios locales

Los representantes de 21 empresas líderes de la industria farmacéutica india estarán en Lima los días 
22, 23 y 24 de agosto para participar en la rueda de negocios IPHEX – LATAM 2016, que promueve el 
Consejo de Promoción de las Exportaciones de Farmacéuticos de la India (Pharmexcil), organismo 
dependiente del Ministerio de Comercio e Industria del país asiático.

Esta visita responde al interés de la industria farmacéutica india por acercarse al mercado peruano 
como aliado estratégico, tomando en cuenta la pendiente negociación de un TLC entre ambos 
países, así como la ubicación geográ�ca de Perú, que la India prevé como hub para distribuir sus 
productos en la región, informó la Embajada de la India en el Perú y la Cámara de Comercio de la 
India en Perú (Incham).

La India es uno de los seis principales productores de fármacos en el mundo, cuenta con alrededor 
de 1400 certi�caciones de  Buenas Prácticas de Manufactura aprobadas por la OMS, y es el principal 
exportador de formulación genérica en términos de volumen, con mercado en 150 
países,incluyendo destinos de alta vigilancia sanitaria, como Estados Unidos y Europa.

En Perú, si bien la importación de medicamentos indios ha aumentado en los últimos años, aún no 
representa la cantidad que sería necesaria para atender a una población que requiere de tratamien-
tos médicos como los que produce la India, que cada vez son más reconocidos por su alta calidad y 
precios asequibles.

En este contexto se realiza la rueda de negocios IPHEX – LATAM 2016, que convocará a empresarios, 
especialistas, académicos y funcionarios públicos vinculados con el sector farmacéutico nacional, 
quienes tendrán la oportunidad de conocer los avances tecnológicos y de innovación que ha alcan-
zado la industria del país asiático en el sector salud.

En IPHEX - LATAM 2016 se expondrá lo más avanzado en productos hormonales, nutracéuticos, 
cosméticos, veterinarios, nutritivos, herbarios y naturales. Así también, lo más innovador en tratami-
entos oncológicos, cardiológicos, oftalmológicos, dermatológicos, entre otras especialidades médi-
cas.

VISITAS A LABORATORIOS PERUANOS
La rueda de negocios IPHEX - LATAM se desarrollará en las instalaciones del Centro Naval de San 
Borja los días lunes 22 y martes 23 de agosto, y el miércoles 24 está destinado para la visita de los 
empresarios indios a las plantas y laboratorios farmacéuticos peruanos con la �nalidad de evaluar 
nuevas oportunidades de negocios.

Es preciso destacar que las �rmas indias visitantes no solo son ofertantes de productos terminados, 
sino también de materias primas, tecnología, maquila, así como de desarrollo de laboratorios y 
mejora de procesos.



Empresas de la India y buscan potenciar sector 
farmacéutico del Perú
La rueda de negocios se realizará entre el 22 y 24 de este mes en San Borja. 

El Consejo de Promoción de las Exportaciones de Farmacéuticos de la India (Pharmexcil), 
promoverá este lunes 22 y martes 23 de agosto una rueda de negocio del sector farmacéutico 
IPHEX LATAM 2016.

Entre las 20 empresas visitantes destacan cinco, Shreeji Pharma International, Vasu Healthcare 
PVT, Panvo Organics PVT y VEE Excel Drugs and Pharmaceuticals Limited, dedicadas al rubro de 
la medicina natural y nutracéutica, cuyos representantes sostendrán reuniones con empresas 
naturistas peruanas.

Este encuentro se desarrollará en las instalaciones del Centro Naval de San Borja, donde las 
empresas visitantes expondrán lo más avanzados en productos hormonales, nutracéuticos, 
cosméticos, veterinarios, nutritivos. Asimismo, lo más innovador en tratamientos oncológicos, 
cardiológicos, oftalmológicos, dermatológicos, entre otras especialidades médicas.

Cabe indicar que la industria farmacéutica de la India  la comercialización y a la comerciali-
zación y desarrollo de productos naturales con insumos peruanos es factible, debido a su alto 
desarrollo tecnológico. Estos muestran especial interés interés en la maca, uña de gato, granos 
andinos, así como derivados de la harina y aceite de pescado.
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FARMACÉUTICAS DE INDIA BUSCAN 

FORTALECER RELACIONES COMERCIALES EN PERÚ

La India es uno de los seis principales produc-
tores de fármacos en el mundo, cuenta con 
alrededor de 1,400 certi�caciones de Buenas 
Prácticas de Manufactura aprobadas por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), y es 
el principal exportador de formulación gené-
rica en términos de volumen, a 150 países, 
incluyendo destinos de alta vigilancia sani-
taria, como Estados Unidos y Europa.

En Perú, agregó, si bien la importación de 
medicamentos indios ha aumentado en los 
últimos años, aún no representa la cantidad 
que sería necesaria para atender a una 
población que requiere de tratamientos médi-
cos como los que produce la India, que cada 

vez son más reconocidos por su alta calidad 
y precios asequibles.
En este contexto se realiza la rueda de nego-
cios IPHEX – LATAM 2016, que convocará a 
empresarios, especialistas, académicos y 
funcionarios públicos vinculados con el 
sector farmacéutico nacional, quienes ten-
drán la oportunidad de conocer los avances 
tecnológicos y de innovación que ha alcan-
zado la industria del país asiático en el sector 
salud.

En IPHEX - LATAM 2016 se expondrá lo más 
avanzado en productos hormonales, 
nutracéuticos, cosméticos, veterinarios, 
nutritivos, herbarios y naturales. Así tam-
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bién, lo más innovador en tratamientos oncológicos, cardiológicos, oftalmológicos, derma-
tológicos, entre otras especialidades médicas.

Plantas y laboratorios
La rueda de negocios IPHEX - LATAM se desarrollará en las instalaciones del Centro Naval de 
San Borja y está destinado para la visita de los empresarios indios a las plantas y laborato-
rios farmacéuticos peruanos con la �nalidad de evaluar nuevas oportunidades de nego-
cios.

Es preciso destacar que las �rmas indias visitantes no solo son ofertantes de productos 
terminados, sino también de materias primas, tecnología, maquila, así como de desarrollo 
de laboratorios y mejora de procesos.

Representantes de 21 empresas líderes de la industria farmacéutica de India arribarán a 
Lima para participar en la rueda de negocios IPHEX–LATAM 2016, que promueve el Consejo 
de Promoción de las Exportaciones de Farmacéuticos de la India (Pharmexcil), organismo 
dependiente del Estado hindú.

Así lo informó la Embajada de la India en el Perú y la Cámara de Comercio de la India en Perú 
(Incham), al detallar que esta cita se realizará del 22 al 24 de este mes.

Detalló que esta visita responde al interés de la industria farmacéutica india por acercarse 
al mercado peruano como aliado estratégico, tomando en cuenta que está pendiente 
negociación de un TLC entre ambos países.

Asimismo, resaltan la ubicación geográ�ca de Perú lo cual es percibido por India como un 
hub (centro de operaciones) para distribuir sus productos en América Latina.
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OMC Abogados & Consultores expande sus 

Servicios Legales a Servicios Contables
La �rma de reconocida trayectoria legal expande sus servicios jurídicos, abriendo �amante depar-
tamento contable que trabaja supeditado al departamento tributario, ofreciendo a nuestros 
clientes asesoría legal tributaria y contable. 
 
El área Contable ofrece una línea de Outsourcing Contable – Tributario, que se  encarga de prestar 
de tercerización del área contable y tributaria de nuestros clientes; así como una línea de Trabajos 
Especiales, que se encarga de realizar trabajos especiales para nuestros clientes, tales como Actu-
alización y reconstrucción de la contabilidad, Auditorias y Revisiones especiales.    

La �rma cuenta con profesionales de reconocida trayectoria, así como softwares y apoyo 
tecnológico moderno que facilita el seguimiento exacto y preciso de cada caso a nuestro cargo.

Nuestros servicios incluyen:

Confección de Estados Financieros.
Declaración de impuestos.
Control Interno.
Gestión Financiera, Tributaria y Laboral.
Actualización de Registros Contables.
Solicitud de Devolución de IGV Exportador.
Solicitud de Restitución Drawback.
Inconsistencias y Reparos ante la SUNAT.
Constitución de Empresas.

Estamos a su disposición en caso necesite realizar alguna consulta sobre nuestros servicios. Lo 
invitamos a comunicarse con nosotros: 

marketing@omcabogados.com.pe  - omago@omcabogados.com



INCHAM NEWS
OMC Abogados & Consultores expands 
Legal Servicesto Accounting Services

The �rm with recognized legal trajectory expands legal services by opening the new accounting 
department that works under the supervision of the tax department and by also o�ering the 
clients the tax and accounting legal advice. 
 
The accounting department o�ers a line of Accounting-Tax Outsourcing, responsible for providing 
outsourcing in the accounting and taxation �eld of the clients, as well as a line of Special Works 
aimed to carry out special works for the clients, such as updating and reconstruction of account-
ancy, audits and special reviews.    

The �rm has a professional sta� of recognized trajectory, as well as software and modern techno-
logical support enabling accurate and precise tracking of each case under our responsibility.
Our services include:
Drawing up �nancial statements.
Tax declaration.
Internal control.
Financial, tax and labor management.
Updating accounting records.
Request for return of exporting VAT.
Drawback refund Request.
Inconsistencies and repairs before SUNAT (Local Taxation O�ce).
Establishment of companies.

In addition to legal services and legal translations as always.

We are at your disposal if you have any questions about our professional services, we invite you to 
contact us:

marketing@omcabogados.com.pe  - omago@omcabogados.com
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