
SOLUCIONES MÉDICAS

OFERTA EXPORTABLE HÚNGARA

Por:  Gábor Kaleta, Embajador de Hungría

Lima, 6 de marzo de 2019



I. Antecedentes Históricos:

• Reapertura de la Embajada de Hungría

• Sectores de la economía peruana con posibilidad de cooperación

• País de Alta Vigilancia Sanitaria (Gedeon Richter)

• Decisión del Gobierno Húngaro en desarrollar tecnología médica



II. Antecedentes Institucionales:

• Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio de Hungría

• Diplomacia Económica

• HEPA – Agencia Húngara de Promoción de Exportaciones 

• EXIM – Banco Húngaro de Importaciones y Exportaciones

• Agregados Comerciales



III. Sector de Salud de Hungría:

• Es uno de los más exitosos sectores en la economía húngara

• Orientado a la exportación (más de 150 exportadores)

• Los ingresos por exportaciones ascienden a 2.75 billones de Soles

• Sector con el más rápido desarrollo en el país



IV. Buenas Prácticas:

• Cooperación institucional entre Gobiernos, hospitales, clínicas

• Eventos organizados por las misiones diplomáticas

• Organización de misiones comerciales sectoriales

• Ferias internacionales (HUNGAROMEDICA)



V. Estrategia de Exportación Nacional del Ministerio de Asuntos 

Exteriores y Comercio de Hungría:

• Objetivo: Fomento de exportaciones mediante el apoyo a las PYMES 

húngaras

• Enfoque en 4 sectores, siendo uno de ellos el sector salud

• Países en desarrollo duplicarán sus gastos en productos médicos y/o 

medicinas en los próximos 5 años

• Importancia de la innovación y conocimiento



VI. Medicamentos:

• 10  PYMES y 8 grandes empresas conforman el sector de medicamentos húngaros

• 85-90% de la producción y exportación es realizada por estas PYMES y empresas 

húngaras

• 79% del ingreso neto proviene de mercados extranjeros

• Medicamentos contra alergias, enfermedades cardiovasculares, antiinflamatorios, 

tranquilizantes, antibióticos, ginecológicos, vitaminas



VII. Dispositivos Médicos:

• Expansión de la expectativa de vida (lo que incrementa su importancia en el 

caso de pacientes con enfermedades crónicas, generando mayor demanda 

de los productos médicos y medicamentos a nivel mundial)

• Compañías húngaras flexibles, con acelerada toma de decisiones

• Ejemplos: equipos de laboratorios, equipos para hospitales, dispositivos 

médicos, implantes y prótesis, dispositivos dentales, máquinas de 

evaluación médica, incubadoras, productos oncológicos, quirúrgicos, 

equipos para escanear, tomografías, ecografías, terapia intravenosa, jeringas



MISIÓN COMERCIAL HÚNGARA DEL SECTOR SALUD

VISITARÁ LIMA

PROGRAMA:

Jueves 4 de abril de 2019

9:30 am. - 12:00 pm.: Presentación de las empresas húngaras del sector salud (1ra. parte).

2:00 pm. - 4:00 pm.: Presentación de las empresas húngaras del sector salud (2da. parte).

Viernes 5 de abril de 2019

9:00 – 4:00 pm.: B2B previa confirmación y registro en la Embajada de Hungría.

Para mayor información en cuanto a la lista de empresas húngaras, 

contactar al Agregado Comercial de la Embajada de Hungría: 

Sr. Dániel Lőrincz:  DMLorincz@mfa.gov.hu

mailto:DMLorincz@mfa.gov.hu

