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1. Aspectos generales del sector  

El sector de productos para el diagnóstico y tratamiento de la salud humana (también llamado de 
dispositivos médicos) comprende la fabricación, distribución y comercialización de equipamientos, 
aparatos, materiales y sistemas de uso/aplicación médica, odontológica o laboratorial destinados a la 
prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación o anticoncepción, y que no requieren de la 
utilización de medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos para realizar su función principal en 
seres humanos. Quedan excluidos de esta clasificación los productos farmacéuticos y de laboratorios.  

Teniendo en cuenta su función, pueden clasificarse en tres grandes categorías: equipamiento (bienes de 
capital), insumos médcos (suministros) e implantes  (prótesis y órtesis), cada una de las cuales agrupa a 
diferentes segmentos: 

❖ Equipamiento 
o Equipos para diagnóstico, tratamiento y esterilización (respiradores, rayos x, 

nebulizadores, etc.). 
o Mobiliario e instalaciones: equipamiento hospitalario y para odontología (camas de 

internación, camillas, etc.). 

❖ Insumos médicos 
o Artículos de consumo, principalmente descartables (jeringas, férulas, sondas, guantes, 

etc.). 
o Instrumental: instrumentos odontológicos, quirúrgicos y otras prácticas médicas 

(bisturíes, tijeras, etc.) 

❖ Implantes 
o Prótesis y órtesis aplicadas al cuerpo externa o internamente para sustituir órganos o 

miembros, o para reemplazar o reforzar sus funciones (marcapasos, válvulas cardíacas, 
dientes artificiales, etc.). 

La cadena se inicia con la provisión de materias primas y bienes intermedios, que luego son provistos al 
sector de productos para el diagnóstico y tratamiento de la salud humana para la fabricación de una 
amplia gama de productos correspondientes a los rubros mencionados.  

En el sector de dispositivos médicos, las áreas de diseño e ingeniería de productos son claves para 
elaborar productos diferenciados y de calidad. Asimismo, es fundamental el cumplimiento de normas y 
estándares de calidad, certificación y registro.  

En la fase final se encuentra la comercialización, que incluye la instalación de productos y servicios post 
venta, venta directa, licitaciones, entre otras. Muchas empresas suelen recurrir a distribuidores, aún en 
los casos en que el fabricante/importador tenga su propio centro de distribución. Finalmente, los 
destinatarios finales (clientes de las empresas fabricantes, importadoras o comercializadoras) son los 
proveedores del sistema de salud (público y privado) del mercado interno y externo.  
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Cadena productiva 

 

Cada uno de los tres rubros mencionados (equipamiento, insumos e implantes) presenta diferentes 
características en términos de procesos productivos, insumos y servicios asociados, tal como se observa 
en el siguiente cuadro. 

Caracterización general de los principales rubros 

Rubro Proceso productivo Insumos Servicios asociados 

Equipamiento 
 

 

• Equipos, instrumental y 
mobiliario de baja, mediana y 
alta complejidad tecnológica. 

• Predomina el empleo calificado 

• La ingeniería cumple un rol 
fundamental en las etapas de 
diseño y fabricación. 

• Básicos: metales y plásticos 
(producción local concentrada 
y sin fabricación de insumos 
críticos, principalmente acero 
inoxidable). 

• Intermedios del sector 
eléctrico, la microelectrónica y 
el software 

• Posventa: 
instalación, 
asesoramiento, 
mantenimiento, 
reparación, 
repuestos. 

Insumos 
 

 

• Procesos de transformación 
plástica. 

• Incluye generalmente un proceso 
final de esterilización y envasado. 

• La escala es fundamental como 
factor de competitividad. 

• Generación de empleo poco 
calificado. 

• Básicos: plásticos, químicos y 
metales (producción local 
concentrada). 

 

Implantes 
 

 

• Es el segmento más 
heterogéneo. 

• Prótesis: predominan las 
tecnologías de punta y suele 
trabajarse por pedido y a 
medida. 

• Órtesis: tecnología madura, 
proceso estandarizado. 

• Prótesis: polímeros complejos 
y metales especiales (en su 
mayoría sin fabricación local). 

• Órtesis: materias primas 
plásticas,  metales y textiles 
(producción local 
concentrada). 

• Logística de 
entrega. 

• Asesoramiento. 

• Kits de aplicación. 

 

 

S E C T O R

P R I V A D O

• Medicina privada.
• Gastos directos de los 

hogares (farmacia, 
ortopedias, etc.).

I N S U M O S
D I S E Ñ O E

I N G E N I E R Í A
F A B R I C A C I Ó N C O M E R C I A L I Z A C I Ó N

D E S T I N O

F I N A L

M A T E R I A S

P R I M A S

• Hierro y acero.
• Plásticos y 

caucho.

• Investigación y 
desarrollo.

• Diseño.

E Q U I P A M I E N T O

• Moldeo y soldadura.
• Inyección de plástico.
• Incorporación de elementos 

eléctricos y electrónicos.
• Incorporación de software.

• Armado, etc.

I N S U M O S

• Transformación plástica.
• Esterilización.
• Envasado, etc.

I M P L A N T E S

• Transformación plástica.
• Incorporación de elementos 

metálicos y textiles, etc.

• Venta directa.
• Licitaciones.
• Servicios de posventa.
• Instalación.
• Repuestos.
• Mantenimiento.
• Asesoramiento técnico.

• Logística.
• Otros.

S E C T O R

P Ú B L I C O

• Hospitales e 
instituciones de la 
salud de asistencia 
directa.

S E G U R I D A D

S O C I A L

• Obras sociales.

B I E N E S

I N T E R M E D I O S

• Componentes 
eléctricos y 
electrónicos.

• Software.

• Normas y 

estándares de 
calidad.

• Certificación
• Registro 

R E G U L A C I Ó N

M A R C O  I N S T I T U C I O N A L

• Sector público: ANMAT, INTI, CNEA, Ministerio de Salud de la Nación, universidades tecnológicas. 
• Sector privado: CAEHFA- ADIMRA, CADIT, CADIEM, etc. 

M E R C A D O

I N T E R N O

M E R C A D O

E X T E R N O
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Entre las características generales más relevantes del sector se puede mencionar: 

• Es una industria estratégica para numerosos países por la relevancia que representa la fabricación 
de productos asociados al cuidado de la salud de la población. A fin de garantizar el abastecimiento 
de los diferentes mercados locales, los gobiernos intentan favorecer la radicación de empresas en el 
sector y fijan distintas regulaciones referidas a la calidad de los bienes. 

• Presenta sub-segmentos muy dinámicos y altamente competitivos en donde la diferenciación de 
productos mediante la innovación tiene un rol clave. Esto lo determina el continuo lanzamiento de 
nuevos insumos, equipos y opciones de tratamiento y diagnóstico, a partir de ciclos tecnológicos que 
no superan los cinco años y con un proceso de comercialización vinculado a servicios y/o a otros 
productos. 

• Requiere alta inversión en I+D. El desarrollo tecnológico de esta industria ocurre en los 
departamentos de investigación y desarrollo (I+D) de las firmas productoras, apoyada por la propia 
práctica clínica y médica, por la identificación de las necesidades y posibilidades de nuevos 
equipamientos, con la creación de los primeros prototipos y con los ajustes decisivos previos al 
lanzamiento de un nuevo producto (Albuquerque y Cassiolato, 2000). 

• La intensidad de las actividades de I+D determina una segmentación del sector en función del grado 
de complejidad tecnológica, distinguiendo dos grupos de productos: de alta complejidad y de 
complejidad media-baja. 

Segmentación del mercado en función de la complejidad tecnológica 

Indicador 
Complejidad 

Alta Media-baja 

Inversión en I+D Alta Baja 

Innovación en 
productos y procesos 

Continua Baja. Tecnología madura 

Barreras a la entrada Altas Bajas 

Escala de producción Baja (no seriada) Alta (en serie) 

Factor de 
competitividad 

Calidad, tecnología y cadena comercial 
global 

Precio 

Tamaño de empresas Mayormente grandes Mayormente Pymes 

Productos 

Equipos y accesorios para diagnóstico, 
neonatología, neumología, 
anestesiología, oxigenoterapia, 
diagnóstico clínico y distintas clases de 
implantes. 

Complejidad media: máquinas de 
anestesia con control de aparatos 
fisiológicos, incubadoras de terapia 
intensiva, respiradores artificiales. 
 

Complejidad baja: agujas y jeringas, 
indumentaria, mobiliario hospitalario y 
equipamiento para pesar y medir. 

Especialización del 
operador 

Alto Medio-bajo 

 
• Entre los principales determinantes de la demanda de equipamiento médico se encuentran: 

 
- El gasto en salud público y privado.  
- La prolongación de la esperanza de vida. 
- La mejora en el ingreso de la población que le permite acceder a los sistemas de salud. 
- El propio avance de la tecnología en el tratamiento médico que cubre necesidades antes 

insatisfechas. La difusión de tecnologías genera su propia demanda.  
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2. El sector en el mundo  

2.1. Organización de la cadena global de valor 

El sector de dispositivos médicos es un sector dinámico a nivel mundial, liderado por firmas 
multinacionales originarias de países desarrollados, especializadas en actividades y/o tratamientos 
específicos dentro del área de la salud, cuyas estrategias empresariales han definido la organización de 
la cadena global de valor en las últimas décadas.   

Originalmente, alrededor de las casas matrices, localizadas en su mayoría en Estados Unidos, la Unión 
Europea, Japón y otros países desarrollados, se organizaron clústeres regionales complementarios con la 
actividad de estas empresas (OMS, 2012).  

A partir de la década de 1950, las principales firmas mundiales del sector iniciaron una estrategia de 
radicación de filiales en diferentes mercados. Inicialmente, los flujos de  Inversión Extranjera Directa 
(IED) tenían por objetivo abastecer la demanda interna de economías con mercados domésticos de 
tamaño atractivo que estaban incrementando su gasto en salud.  

En las décadas posteriores, el propósito de la estrategia de radicación de filiales fue extender 
geográficamente la producción, ubicando plantas de manufactura en otros países donde la mano de 
obra calificada no resultara muy costosa en términos comparativos con otros países.  

La vinculación entre las casas matrices y las filiales en el proceso productivo se organizó dependiendo 
del grado de complejidad en el proceso de transformación de producto y del contenido tecnológico de 
los bienes involucrados: 

- Para los bienes de alta tecnología, a pesar de la fragmentación geográfica de los procesos 
productivos, un gran porcentaje de los procesos denominados de alto valor agregado y de las 
decisiones a nivel estratégico, continúan llevándose a cabo en países desarrollados. Las filiales 
manufactureras se insertan en las cadenas de valor funcionando como proveedoras de partes y 
componentes para el producto final, ensamblado en las casas matrices que conservan para sí la 
fabricación integral de aquellos bienes tecnológicamente complejos.  

- La producción de los bienes de baja tecnología, las filiales manufactureras participan en un 
número mayor de actividades del proceso productivo y en algunas ocasiones se convierten en 
productoras de los bienes finales, que son abastecidos internacionalmente.  

Dentro de la estrategia global de las multinacionales del sector se destaca en los últimos años un mayor 
número de alianzas estratégicas, principalmente a través de fusiones y adquisiciones, a fin de mantener 
su ventajas competitivas, ganar dominio y control a nivel mundial y sobre todo acceder a tecnología 
disponible de punta.  

En el mapa global de producción de dispositivos médicos, se observa que: 

- las matrices conservan el grueso de las actividades de I+D y la fabricación integral de bienes 
tecnológicamente más complejos, y 

- las filiales, por su parte, cuentan con tecnologías de frontera provistas por las matrices para 
la producción de partes y componentes de productos de alta tecnología y bienes finales de 
baja tecnología, en tanto complementan su oferta regional con importaciones de productos 
de alta tecnología. 
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Organización de la cadena global de valor de dispositivos médicos 
Coordinación y relaciones matriz-filiales de las grandes empresas líderes en la producción y 

comercialización de dispositivos médicos 

 

Este modelo es compatible, a su vez, con la existencia de un gran número de Pymes, tanto en los 
mercados donde se encuentran las casas matrices como en los que se emplazan las filiales, que pueden  
organizar sus actividades alrededor de las estrategias de estas multinacionales, a veces con algún tipo de 
acuerdo asociativo.   

Las oficinas comerciales en los mercados de venta final se ocupan de la comercialización, la logística y 
distribución, los servicios de asistencia, capacitación y posventa, entre otros. En estas etapas participa 
un elevado número de Pymes, que cubren la extensión del territorio nacional.  

La creciente competencia entre los fabricantes de dispositivos médicos está llevando a poner el énfasis 
en este eslabón de la cadena como factor diferencial de competitividad, elevando la sofisticación de la 
oferta de dispositivos médicos, ya no como un producto en sí mismo, sino como una solución médica 
integral, en la que se garantiza la entrega del producto en tiempo y forma, se ofrecen servicios de 
asistencia, mantenimiento o seguimiento en el centro de atención o con el paciente mismo, según lo 
requiera cada producto.  

Fuera de la lógica de la cadena global de valor liderada por las grandes multinacionales, existen nichos 
de oportunidad para producciones regionales: 

- En el caso de los bienes de alta tecnología, existen oportunidades para la fabricación de 
artículos de tecnología madura, en series cortas y a pedido; nichos que las multinacionales no 
ocupan. No obstante, la fabricación de estos productos presenta elevados costos vinculados a 
I+D.  

- Para los bienes de tecnología media y baja, la cantidad de empresas fabricantes dependerá de 
los costos fijos necesarios para llevar a cabo su fabricación.  

 

2.2. Mercado global de dispositivos médicos  

• El gasto en la industria del cuidado de la salud representa alrededor del 10% del PIB en países de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).  

• Con un volumen de ventas de más de 400 mil millones de dólares en 2017, equivalentes al 23% de 
las ventas globales que registró la industria de la salud (1,75 billones de dólares), el sector de 

Equipamiento e instrumental

Bienes intensivos en tecnología producidos 
globalmente por empresas con capacidad de 

realizar grandes inversiones en I+D. 

Incluyen partes y componentes con tecnología 
de producción madura a cargo de filiales

Implantes y accesorios

Conviven productos de elevada complejidad tecnológica y 
requerimientos de innovación con bienes de tecnologías 

maduras. 

Insumos médicos

Productos que cumplen con estándares internacionales de calidad a precios 
competitivos, donde la escala es el factor dominante de competitividad. 

Complejidad 
tecnológica

Requerimientos 
de escala

Los servicios de venta, distribución, logística y posventa están cargo de oficinas comerciales nacionales o regionales 

Casas 
matrices  

Filiales
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dispositivos médicos es el segundo sector en importancia, luego de medicamentos y otras 
producciones de farmacia y biotecnología.  

Industria global de la salud 
Año 2017. Porcentaje de ventas, por sector de actividad 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de Frost & Sullivan, Deloitte y EvaluatePharma 

• La industria está compuesta por más de 27.000 empresas en todo el mundo, de las cuales 20% son 
grandes y el 80% restante son Pymes. (OMS, 2012) 

• Si se mide por facturación, se observa que las ventas globales del sector se encuentran muy 
concentradas. En 2017 las 30 principales empresas productoras acumularon ingresos por más 
de 275 mil millones de dólares, equivalentes al 68% de las ventas globales del período. 
(Medical Product Outsourcing, 2018) 

• Un rasgo común a todas las grandes firmas fabricantes es el rol central que juegan las innovaciones 
en el desarrollo de nuevas tecnologías médicas. Las firmas de Estados Unidos y de la Unión Europea 
invierten en I+D el 11% y el 8% del total de ventas, respectivamente. 

Principales 20 productoras mundiales de dispositivos médicos 
Año 2017. Ingresos por ventas. En miles de millones de dólares 

Ranking Firma Ingresos Casa matriz 

1 Medtronic plc 29,7 Irlanda  

2 Johnson & Johnson 26,6 EE.UU. 

3 General Electric Healthcare 19,1 EE.UU. 

4 Royal Philips 16,3 Alemania  

5 Siemens Healthineers 16,3 Alemania  

6 Abbott Laboratories 16,2 EE.UU. 

7 Cardinal Health 13,5 EE.UU. 

8 Stryker 12,4 EE.UU. 

9 Becton Dickinson 12,1 EE.UU. 

10 Baxter 10,6 EE.UU. 

11 Boston Scientific 9,0 EE.UU. 

12 Essilor 9,0 Francia 

13 Danaher 8,6 EE.UU. 

14 B. Braun 8,1 Alemania 

15 Zimmer Biomet 7,8 EE.UU. 

16 Fresenius 6,3 Alemania 

17 Alcon 6,0 Suiza 

18 3M Health Care 5,8 EE.UU. 

19 Olympus 5,2 Japón 

20 Smith & Nephew 4,8 Inglaterra 

Fuente: Medical Product Outsourcing 

• Respecto de su evolución, el mercado mundial de dispositivos médicos estuvo relativamente 
estancado entre 2011 y 2015, en parte por el impacto duradero de la recesión económica global de 

Medicamentos 
y biotecnología

71%

Dispositivos 

médicos
23%

Cuidado 

de la 
salud

6%
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2009 y también por cuestiones específicas que afectaron el desempeño del sector a nivel mundial, 
como una creciente presión por parte de los grandes clientes para reducir costos y bajar los precios 
que está reduciendo los márgenes históricos.  

• El sector renovó su impulso en 2016 para alcanzar los 403 mil millones de dólares en 2017 y las 
proyecciones arrojan una tasa de crecimiento anual promedio de las ventas globales del 5,2% hasta 
el año 2022, cuando se estima que alcance los 522 mil millones de dólares.  

Evolución de las ventas mundiales de dispositivos médicos 
Período 2011 - 2017 y estimado 2018 - 2022. En millones de dólares y variación interanual en % 

 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Frost & Sullivan, Deloitte y EvaluatePharma 

• Principales productores mundiales: 

o Los diez principales países productores concentran el 80% de las ventas mundiales de 
dispositivos médicos.  

o Estados Unidos es el principal productor, con el 39% de las ventas globales,  
o Alemania (10%), Reino Unido (4%), Francia (4%), Rusia (2,1%) y España (2%) explican gran parte 

de las ventas de la Unión Europea. 
o Japón (9%), China (8,1%) e India (1,2%) son los países asiáticos de mayor facturación por ventas.  
o En América latina, Brasil, que se ubica en el noveno puesto de ventas mundiales del sector, y 

México son los principales productores de la región. 

Principales productores mundiales de dispositivos médicos 
Año 2017. En porcentaje sobre el total de ventas 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de Frost & Sullivan, Deloitte y EvaluatePharma 
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• Composición de las ventas globales del sector: 

o El 52% de las ventas de dispositivos médicos corresponde a equipamiento e implantes.  
o Los insumos y accesorios tienen una participación del 31%.  
o El segmento de diagnóstico in vitro tiene una representación del 12%.  

Participación en las ventas globales de dispositivos médicos,  
por principales segmentos y grupo de productos 

Año 2017. Participación sobre el total 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de Frost & Sullivan, Deloitte y EvaluatePharma 

• Composición de la producción de los principales países productores: 

o Estados Unidos y los países de la Unión Europea fabrican desde insumos médicos generales 
para hospitales hasta productos de mayor tecnología incorporada, incluyendo equipamiento 
cardiovascular.  

o Estados Unidos lidera las ventas en los segmentos de mayor complejidad, con una participación 
del 63% en el mercado de implantes y ortopedia, del 45% en equipos para endoscopía y del 
40% en aparatos y equipos de cardiología. Su liderazgo también se sustenta en el desarrollo de 
las disciplinas complementarias a la producción de insumos y equipos médicos como 
microelectrónica, telecomunicaciones, biotecnología y software.  

o Los segmentos en los que Alemania, Reino Unido, Francia y España lideran las ventas son: 
cardiovascular, cirugía general, imágenes diagnósticas, diagnóstico in vitro, oftalmología, 
ortopedia, neurología y urología.  

o Japón se encuentra mayormente especializado en equipamientos de imágenes y de 
electrodiagnóstico y en insumos oftalmológicos y se destaca en productos vinculados a la 
medicina regenerativa, biomarcadores y productos destinados a mejorar los procesos de 
diagnóstico y detección.  

o China e India se especializan en la producción de insumos y equipamiento médico que utilizan 
tecnología madura, sobre la base de mano de obra barata y mayores escalas de producción.  

o Los segmentos más desarrollados de la producción de Brasil y México tienen que ver con el 
desarrollo de economías de escala en bienes de baja complejidad tecnológica, como insumos 
descartables, piezas ortopédicas e implantes, productos odontológicos y otros productos 
médicos.  
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2.3. Comercio mundial 

El comercio mundial de dispositivos médicos registró, entre los años 2011 y 2016, una tasa de 
crecimiento anual promedio del 8,7%, acumulando una expansión mayor al 50% en el período hasta 
sumar 195 mil millones de dólares en 2016.  

• Composición y dinámica de las exportaciones globales, por rubro:  

o Equipamiento: representa el 56% de las exportaciones globales y registró un crecimiento del 6% 
entre 2012 y 2016. 

o Implantes: representan el 26% de las exportaciones globales y tuvieron un crecimiento 
acumulado del 12% en el período. 

o Insumos: explican el 18% de las exportaciones globales y acumularon un aumento del 20% 
entre 2012 y 2016. 

Exportaciones mundiales de dispositivos médicos,  
por principales rubros 

Período 2012 - 2016. En miles de millones de dólares 

Participación de cada 
segmento en el total 

En porcentaje 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de Comtrade 

 

• Principales actores del comercio global de dispositivos médicos:  

o Estados Unidos, Alemania, Holanda y China son los principales y explican en forma conjunta el 
95% de las exportaciones y el 84% de las importaciones mundiales de dispositivos médicos.  

o Estados Unidos, además de liderar la producción, es el mayor consumidor mundial de 
dispositivos médicos, con un mercado que representa aproximadamente el 45% del total 
mundial. Ello se refleja también en las cifras de comercio, con una participación del 20% tanto 
de las exportaciones, como de las importaciones. 

o El rol destacado de Alemania en el comercio global de dispositivos médicos está directamente 
asociado a su posición como tercer mercado más grande del mundo, después de Estados 
Unidos y Japón (y equivalente a un tercio del mercado de salud de la Unión Europea). Por el 
lado de las exportaciones, su elevada participación se explica por una sólida base de capital, 
que caracteriza tanto a las multinacionales como al denso entramado de Pymes del sector. Por 
el lado de la demanda de importaciones, su significancia en el comercio mundial tiene que ver 
con el elevado consumo doméstico sectorial, sostenido por uno de los mayores gastos 
sanitarios nacionales del mundo, de más del 11% del PIB.  

o La relevancia de Holanda en el comercio global está fuertemente vinculada a su 
funcionamiento como hub logístico para el comercio de los países de la Unión Europea; en este 
país se encuentran localizados almacenes de las principales empresas del bloque desde donde 
organizan la distribución global.  
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o En lo que respecta a China, las exportaciones de dispositivos médicos han crecido 
exponencialmente desde comienzos del milenio, convirtiendo a este país en uno de los 
principales actores del comercio mundial. En las últimas décadas sus ventas externas avanzaron 
hacia segmentos de mayor valor agregado, con dispositivos médicos de tecnología de nivel 
medio a superior. Las importaciones se explican por el tamaño del mercado de la salud 
doméstico, el aumento promedio en el nivel de ingresos y las políticas del gobierno orientadas 
a ampliar la cobertura de salud.  

o En Japón, la tendencia más reciente con impacto en el comercio exterior de dispositivos tiene 
que ver con la búsqueda de alianzas productivas con socios extranjeros: compañías japonesas 
clásicas conocidas por sus productos en otros campos (como Nikon, Hitachi, Asahi Glass) se 
están asociando a multinacionales líderes para el desarrollo de nuevos dispositivos.  

Países exportadores de dispositivos médicos 
Año 2016. En miles de millones de dólares 

Países importadores de dispositivos médicos 
Año 2016. En miles de millones de dólares 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de Comtrade 

• Comercio por país y grupo de productos:  

o Estados Unidos, Unión Europea y Japón son exportadores líderes de bienes de capital y 
prótesis de alta complejidad, y principales importadores de bienes de capital, 
fundamentalmente por la adquisición de partes, piezas y componentes que componen los 
bienes finales de alta complejidad que luego exportan.  A su vez, el tamaño de los mercados, los 
niveles de ingresos medios y la elevada proporción del gasto destinado a salud, los posiciona 
como consumidores de los productos de salud en los que no especializan su producción, sobre 
todo en bienes y suministros de baja complejidad tecnológica.   

o La participación de China en el comercio es incluso mayor en los productos de mayor contenido 
tecnológico, aunque por lo general se trata de producciones en las que se emplean tecnologías 
maduras que compiten por escala y en todos los segmentos del sector. La ausencia de 
producción local de bienes de alta complejidad se refleja en la mayor demanda de 
importaciones relativa de China de estos productos.  

o Se destaca la presencia de México entre los principales exportadores de equipamiento e 
insumos. Fundamentalmente, su relevancia se explica por las exportaciones a Estados Unidos 
de equipamiento (entre los que se destacan los equipos de diagnóstico por imagen y partes y 
componentes de precisión para dispositivos) e insumos de mediana y baja tecnología. 
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Principales exportadores e importadores, por rubro 
Año 2016. Participación en el total. En porcentaje 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de Comtrade 

Para los próximos años se espera que la demanda mundial de dispositivos médicos promueva el 
crecimiento del comercio global del sector, impulsado por un aumento generalizado de los gastos y 
actividades orientados al cuidado de la salud, en un contexto económico global más favorable. A su vez, 
el sector espera un impulso adicional, originado en un cambio de rumbo en la estrategia de exportación 
de las multinacionales, con énfasis en satisfacer la demanda de países emergentes de rápido 
crecimiento económico.  

 

2.4. Tecnología, innovación y estándares de calidad 

La evolución del mercado global de dispositivos médicos evidenció grandes transformaciones 
desde finales del siglo pasado que revolucionaron el campo de la salud, y sus perspectivas futuras 
dependen de factores tanto demográficos, como científicos y tecnológicos:  

a) Principales dinamizadores del consumo de dispositivos médicos 

o Entre los factores más relevantes se encuentran el envejecimiento de la población y el aumento 
de enfermedades crónicas y transmisibles y una tendencia global creciente a la descentralización 
de la atención médica y soluciones orientadas a la asistencia domiciliaria1.  

o Como respuesta, se requiere de dispositivos portátiles, más resistentes que los aparatos fijos de 
los hospitales, dispositivos de diagnóstico para mejorar los análisis clínicos y tecnología de 
diagnóstico por imágenes para elevar la asequibilidad de los pacientes.  

o En paralelo, crece la demanda de tecnología no médica, como redes de comunicación, energía de 
alimentación de equipos y aplicaciones que mejoren la utilización de estos equipos de un modo 

                                                           
1 La OMS advierte sobre el envejecimiento de la población, un fenómeno que viene ocurriendo a una tasa mucho 
más acelerada que en el pasado. Desde el organismo estiman que entre 2015 y 2050 la proporción de la población 
mundial con más de 60 años pasará de 900 millones hasta 2.000 millones.  
Otro factor de relevancia tiene que ver con el cambio en las principales causas de muerte para todos los grupos de 
edad, de enfermedades infecciosas y enfermedades agudas a enfermedades crónicas y enfermedades 
degenerativas, que incluyen diabetes, cáncer y enfermedades del corazón. Por la rápida urbanización, los estilos de 
vida sedentarios, las dietas cambiantes y el incremento de los niveles de obesidad, se prevé que el tratamiento de 
enfermedades crónicas represente el 50% de los gastos mundiales en salud en el año 2020. Por su parte, las 
enfermedades transmisibles son una amenaza permanente con mayor impacto en las regiones de mayor pobreza. El 
tratamiento para condiciones como éstas consume más recursos sanitarios durante un período más largo, con lo 
cual los presupuestos sanitarios públicos sufren una rápida aceleración. 

País Part. País Part. País Part. País Part. País Part. País Part.
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que permitan elevar el número de pacientes que reciben asistencia fuera de del entorno 
hospitalario, de un modo más eficiente y con un alcance geográfico cada vez más extendido.  

b) Tendencias en el desarrollo de productos: innovación y convergencia de tecnologías 

o La convergencia de diferentes disciplinas relacionadas con la atención médica, como las ciencias 
biológicas, la nanotecnología, las ciencias cognitivas, la tecnología de la información y la ciencia 
de materiales, entre otras, tiene un impacto en el desarrollo de dispositivos médicos de alcance 
exponencial.  

o La aplicación de tecnologías de la información y sistemas computacionales e innovadores ha 
impulsado el surgimiento de nuevas prácticas en el campo de la salud, como la telemedicina 
personalizada, que pueden lograr diagnósticos más precisos y completos en tiempo real, así 
como la automatización de algunos procesos de atención a la salud. Los avances en este campo 
elevarán la eficiencia de la atención médica y permitirán atender a un mayor número de 
pacientes.   

o En todos los casos, la sinergia y la miniaturización son los principios rectores de un proceso 
paulatino pero constante de innovación, que no sólo se mide por la invención de nuevos 
dispositivos, sino también por las mejoras progresivas de los dispositivos conocidos, su impacto 
en las prácticas clínicas y la extensión de su alcance hacia un proporción cada vez mayor de la 
población.   

c) Nuevas tendencias organizacionales 

o La preocupación por el aumento del gasto de salud está llevando a proveedores médicos a 
centrarse en la reducción de costos, modificando el sistema tradicional de ventas de dispositivos 
médicos.  

o Ello eleva la necesidad de reducir los costos en toda la cadena de abastecimiento de dispositivos 
médicos y presiona a los fabricantes de dispositivos médicos a competir ya sea en costos o por la 
diferenciación de sus productos con base en los resultados superiores de los pacientes. 

o La intensa competencia entre los fabricantes de dispositivos médicos ha llevado a muchos a 
recurrir al servicio de entrega como un factor diferencial de competitividad, incorporando el 
control de tareas vinculadas al control del flujo de producto en toda la red de distribución.  

o Para tener control sobre la distribución y hacer frente a estos retos, los principales fabricantes de 
dispositivos médicos están recurriendo a soluciones innovadoras vinculadas con el desarrollo de 
una cadena de abastecimiento de servicios compartidos y la tercerización de los servicios de 
logística de proveedores cada vez más concentrados, con mayor poder de distribución.   

 

  



 
 

 15 

3. El sector en la Argentina 

3.1. Caracterización general 

• El mercado argentino de dispositivos médicos presentó una facturación superior a los 2.160 
millones de dólares en 2017, siendo el 25% explicado por la producción local.2 

• El segmento dedicado a la fabricación está conformado por 274 empresas, que emplean a unos 
4.300 trabajadores en forma directa y casi 2.600 en forma indirecta (por cada puesto de trabajo 
directo el sector genera 0,6 puestos de trabajo indirectos).3 

Distribución geográfica del empleo 
Año 2017. En porcentaje 

 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Observatorio de Empleo, Trabajo y Seguridad Social  
(Ministerio de Producción y Trabajo) y AFIP. 

• A este grupo se le suman 655 firmas entre las filiales locales de empresas multinacionales y las que 
se dedican a la importación y comercialización de productos en el mercado interno. El empleo de 
las importadoras y comercializadoras mayoristas alcanza casi los 7 mil empleados.4 

                                                           
2 Estimación propia sobre la base de AFIP (Anuario de Estadísticas Tributarias), INDEC e información de empresas. La 
estimación de la facturación del sector de dispositivos médicos surge de hacer la sumatoria de las ventas al mercado 
interno (netas de exportaciones) del sector de fabricación de equipo médico y quirúrgico y de aparatos ortopédicos 
(Clasificación de Actividad Económica –CLAE- 266) declaradas por las empresas ante AFIP, y las importaciones FOB 
correspondientes al universo de posiciones del sector de dispositivos médicos computadas por INDEC, al que se les 
aplicó diferentes markup según el segmento (información provista por representantes de CADIEM de los diferentes 
subsectores). 
3 Estimación propia sobre la base de AFIP (Anuario de Estadísticas Tributarias). Para los datos de empleo de los 
fabricantes se consideraron las declaraciones de empresas incluidas en los CLAE 266010 “Fabricación de equipo 
médico y quirúrgico y de aparatos ortopédicos principalmente electrónicos y/o eléctricos (Incluye equipos de 
laboratorio, esterilizadores, paneles para observación de radiografías, tornos, etc.)” y CLAE 266090 “Fabricación de 
equipo médico y quirúrgico y de aparatos ortopédicos n.c.p. (Incluye prótesis, aparatos ortopédicos, materiales para 
fracturas, etc.)”.  
4 Estimación propia sobre la base de AFIP (Anuario de Estadísticas Tributarias). Para los datos de empleo de los 
importadores y comercializadores se consideraron las declaraciones de empresas incluidas en los CLAE 464330 
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• En el eslabón final de la cadena, además del sector público, obras sociales y medicina privada, es 
posible identificar un segmento minorista conformado por 689 firmas en el cual trabajan alrededor 
de 4.000 personas.5  

• La gran mayoría de las empresas (fabricantes, importadores y comercializadores) son Pymes (con 
menos de 200 empleados).  

• Están localizadas en los grandes centros urbanos donde se sitúan los hospitales y los centros de 
salud. En efecto, gran parte de las empresas y de los trabajadores están ubicados en AMBA, 
Córdoba, Santa Fe y resto de la PBA.  

Resumen de los principales datos del sector. Año 2017 

Variable Valor 

Valor Bruto de Producción (VBP) US$ 450,6 millones 

Part. del VBP sectorial sobre industria 0,2% 

Facturación US$ 2.160 millones 

Exportaciones s/ventas prod. nacionales 13% 

Ventas prod. importados s/ventas totales 75% 

Total empresas  929 

Total empleo registrado 11.279 

Productores 

Cantidad de empresas 274 

Empleo registrado 4.323 trabajadores 

Part. del empleo sectorial sobre industria 0,4% 

Tamaño promedio de las empresas  16 trabajadores 

Remuneración promedio US$ 1.634 

Importadores y comercializadores mayoristas 

Cantidad de empresas 655 

Empleo registrado 6.956 trabajadores 

Part. del empleo sectorial sobre comercio 0,6% 

Tamaño promedio de las empresas 10 trabajadores 

Comercio Exterior 

Exportaciones FOB US$ 56,6 millones 

Importaciones CIF US$ 839,8 millones 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de AFIP, INDEC y OEDE (Ministerio de 
Producción y Trabajo) 

Nota: Para expresar los datos de ventas y remuneración promedio en dólares se 
utilizó el tipo de cambio nominal promedio del BCRA de 2017. 

 

3.2. Estructura de mercado 

Como se mencionó anteriormente, el sector está conformado por fabricantes e importadores y 
comercializadores. Dentro de estos últimos se distinguen a las multinacionales de las empresas locales. 

                                                                                                                                                                          
“Venta al por mayor de instrumental médico y odontológico y artículos ortopédicos (Incluye venta de 
vaporizadores, nebulizadores, masajeadores, termómetros, prótesis, muletas, plantillas, calzado ortopédico y otros 
artículos similares de uso personal o doméstico)” y CLAE 465350 “Venta al por mayor de máquinas, equipos e 
implementos de uso médico y paramédico (Incluye venta de equipos de diagnóstico y tratamiento, camillas, cajas 
de cirugía, jeringas y otros implementos de material descartable, etc.)”. 
5 Estimación propia sobre la base de AFIP (Anuario de Estadísticas Tributarias). 



 
 

 17 

Un aspecto común a la mayoría de las empresas es que brindan servicios de posventa y que la etapa de 
distribución suele ser tercerizada, aunque algunos poseen distribuidores propios. 

a) Fabricantes 
 

• Son mayormente PyMEs locales, especializadas por producto y fabrican a medida o por pedido 
en determinados productos (por ejemplo, prótesis). En general, existen pocos productores de 
un mismo bien, que compiten con importaciones.  

• En general, completan su oferta con artículos importados y prestan servicios de posventa 
(instalación de equipos, reparación, mantenimiento, distribución y asesoramiento).  

• Segmento de intensidad tecnológica media-alta:  
- Los fabricantes se ubican mayormente en este segmento, produciendo equipos de 

diagnóstico, equipamiento quirúrgico e implantes no tradicionales, entre otros. Requieren 
un elevado grado de innovación.  

- Los fabricantes locales suelen adaptar e incorporar las innovaciones de productos, de 
tecnología y de diseño, desarrolladas por las firmas multinacionales (ingeniería reversa). 
Esto les permite insertarse en nichos dinámicos del mercado mundial, donde la 
competencia se determina vía diferenciación de producto y calidad.  

• Segmento de baja intensidad tecnológica:  
- Reducida presencia de fabricantes locales de mobiliario y de insumos. En insumos, debido a 

la dificultad de competir en escala con empresas multinacionales líderes en el segmento.  
- En muchos casos los productores nacionales complementan su oferta productiva con 

productos importados. Ejemplos: jeringas y otros materiales descartables.  

b) Importadores y comercializadores 

Multinacionales 

• Proveedoras de equipamiento: la estrategia suele ser entregar los equipos en comodato a 
cambio de la compra de insumos (por ejemplo, entregan el revelador automático de 
radiografías a cambio de la compra de placas).  

• Proveedoras de implantes: una práctica habitual de las empresas de este segmento (aplicable 
también a los fabricantes) es brindar asesores técnicos médicos que pueden colaborar con el 
profesional médico en la adaptación del producto y/o asistirlo en el quirófano a fin de 
garantizar la correcta implantación en el usuario final. 

• Proveedoras de insumos: fuerte presencia de empresas multinacionales debido a la mayor 
diversidad y volumen de productos que ofrecen en relación con los fabricantes. 

Nacionales 

• Existe un número significativo de Pymes de capitales nacionales, muchas de las cuales tienen 
representación exclusiva de marcas internacionales. 

• El contrato de representación exclusiva puede durar de uno a tres años y es renovable. 

 

3.3. Canales de venta y caracterización de la demanda 

3.3.1. Demanda 

La demanda de dispositivos médicos está determinada por una serie de factores, siendo los más 
relevantes: 

• El gasto en salud público y privado. 

• Las condiciones socioeconómicas de la población: prolongación de la esperanza de vida y 
mejora en los ingresos de la población. 

• La difusión de tecnologías: avances tecnológicos en el tratamiento médico que cubren 
necesidades antes insatisfechas. 
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Teniendo que el sistema de salud es el principal demandante, resulta relevante hacer una breve 
descripción de cómo está organizado y cuáles son los gastos que realiza. Los tres sectores que 
componen este sistema son el sector público, la seguridad social y el sector privado, cada uno de los 
cuales tiene diferentes usuarios y financiación.  

El sector de seguridad social y el privado están fuertemente conectados entre sí, dado el alto grado de 
contratación de servicios de salud que hacen las instituciones responsables de la gestión de la seguridad 
social (obras sociales) con prestadores privados de servicios de salud. 

Caracterización del sistema de salud 

Indicador Sector público Seguridad social Sector privado 

Población 
objetivo 

Personas sin cobertura 

Trabajadores en relación de 
dependencia, 
monotributistas y 
autónomos. 

Jubilados 

Personas con capacidad de 
pago 

Integrantes 

Ministerio de Salud Nación 

Ministerios de salud 
provinciales (o equivalentes) 
y sus organismos 
dependientes (descentraliz.) 

Secretarías de salud 
municipales (o equivalentes), 

Red de hospitales públicos y 
otros organismos públicos 

Obras sociales nacionales y 
provinciales 

Instituto Nacional de 
Servicios Sociales para 
Jubilados y Pensionados 
(INSSJyP - PAMI). 

Empresas e instituciones con 
y sin fines de lucro 
(financiadores directos) 

Administradores de fondos 
de seguro voluntario -
medicina prepaga- 
(financiadores indirectos). 

Financiamiento 
Presupuestos con ingresos 
provenientes de rentas 
generales 

Descuentos a la nómina 
salarial (aportes obligatorios 
personales y patronales). 

Recursos propios de las 
personas y descuentos a la 
nómina salarial. 

Prestador Hospital público 
Establecimientos propios o 
contratación de la provisión 
de servicios 

Clínicas o sanatorios propios 
o contratados por la empresa 
de medicina prepaga. 

 
Algunos aspectos salientes del gasto en salud:  

✓ Registró una participación creciente en el PBI hasta el año 2013. En 2015 (último año 
disponible) representó el 8,8%, recuperando gran parte de la caída del año anterior. 

✓ Los seguros privados de salud, a diferencia del resto, presentó a lo largo del período 2010-2015 
una pérdida de peso relativo: cayó 0,7 puntos porcentuales, ubicándose en 2015 en 1,7% del 
PBI. 

Participación en el PBI del gasto en salud  
Período 2010-2015. En porcentaje 

Subsistema 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Atención pública de salud 2,3 2,4 2,6 2,7 2,7 3,0 

Obras sociales nacionales y provinciales 2,5 2,6 2,9 2,9 2,8 3,0 

INSSJyP - PAMI 0,8 0,8 0,9 0,9 1,0 1,1 

Seguros privados de salud 2,4 2,1 2,1 2,4 1,8 1,7 

Gasto Total 8,1 7,9 8,5 8,9 8,3 8,8 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Ministerio de Hacienda 
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Según diversas estimaciones, el gasto promedio en insumos y equipamiento en Argentina es del 3% de 
los gastos totales en salud, en línea con la media mundial6. De esta manera, la evolución del gasto en 
salud es determinante de la demanda de equipamiento y los presupuestos nacionales destinados a la 
salud son un indicador del potencial crecimiento de esta actividad. 

 
3.3.2. Comercialización 

Un aspecto relevante del mercado de dispositivos médicos es la forma de comercialización. Las 
modalidades más habituales de adquisición son: 

✓ Licitaciones (públicas y privadas). 
✓ Concurso de precios para compras directas. 
✓ Contratación directa. 
✓ Fondos de emergencia. 
✓ Especiales y donaciones. 
✓ Venta directa. 

Otros aspectos importantes en la comercialización son: 

a) Financiamiento  

• Muchas veces condicionan las formas de comercialización. Las más comunes son el 
presupuesto (nacional, provincial o municipal), fondos especiales, donaciones y 
cooperaciones, y préstamos internacionales. 

• Si proviene de organismos multilaterales de crédito, la licitación exige certificaciones de 
normas de calidad internacionales (otorgadas por la Food and Drug Administration, CE 
marking, entre otros) que dificultan el ingreso de los fabricantes locales.  

 
b) Relaciones del empresariado con los profesionales de la salud 

• Los profesionales de la salud tienen un rol relevante en las decisiones de compra de los 
dispositivos médicos.  

• En los últimos tiempos el médico tiene un rol menos relevante como prescriptor, aunque 
conserva el poder de veto en relación con la compra de los dispositivos en función de su 
experiencia en la utilización del equipamiento, implantes e insumos.  

• Es relevante en el proceso de venta la fidelización que los profesionales de la salud puedan 
tener con alguna/s de la/s marca/s, en función de su propia experiencia.  

• Articulación mediante distintas modalidades:  
- Visitas individuales por parte de las firmas 
- Congresos científicos, exposiciones comerciales 
- Difusión a través de revistas especializadas 
- Investigaciones conjuntas entre empresas y centros de salud. Requieren una alta 

inversión en recursos humanos y económicos de las  empresas. 
- Venta minorista en puntos de venta. 

 
c) Paciente 

• Su participación en el proceso decisorio de compra de dispositivos médicos suele ser baja, 
excepto en algunos tipos de prótesis y órtesis.  

• Si bien la escasa injerencia de los pacientes se explica por la complejidad técnica de los 
productos, éstos son cada vez más considerados en los procesos de compra de productos 
médicos. 

 

                                                           
6 Se estima que para la Unión Europea es el 6% de los gastos totales en salud y para Estados Unidos y Japón es el 5% 
(United States International Trade Comission y ProArgentina). 
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3.4. Evolución reciente 

• En el período 2010-2017, las ventas internas (medidas en dólares) se incrementaron a una tasa 
promedio anual de 6,5%, impulsadas por el creciente aumento del gasto en salud, la ampliación en la 
cobertura en los servicios de salud pública y el incremento en la esperanza de vida.  

• Las importaciones mostraron un importante dinamismo en el período considerado, ganando 12 
puntos porcentuales de participación: pasaron del 70% al 82%.  

• La pérdida de cuota de mercado de la producción local se explica, en cierta medida, por la ausencia 
de oferta nacional de muchos dispositivos, principalmente los de más alta tecnología. 

Evolución de las ventas internas. Participación de la producción local y las importaciones 
Período 2010-2017. En millones de dólares y en porcentaje 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de AFIP e INDEC 

• Si bien la producción (medida en dólares) cayó casi un 1% interanual en los últimos ocho años, el 
comportamiento no fue homogéneo a lo largo de ese período, con momentos de alzas y bajas.  

• La participación de las exportaciones en la producción se ubicó en torno al 13%, con picos máximos 
del 18% en 2014 y 16% en 2016. 

Evolución de la producción y participación de las exportaciones 
Período 2010-2017. En millones de dólares y en porcentaje 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de AFIP e INDEC 
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• El empleo del sector fabricante creció un 1,3% anual entre 2010 y 2017, por encima de la tasa de 
crecimiento de la industria manufacturera. Así, la cantidad de trabajadores registrados pasó de 3.947 
a 4.323.  

• La remuneración promedio del sector creció en dólares un 46% en los últimos ocho años, 
ubicándose en 2017 en los 1.634 dólares. El incremento registrado en ese período se correspondió 
con el de la industria (54%). Asimismo el salario promedio de esta actividad se ubicó un 14% por 
encima de la media industrial. 

Evolución del empleo 
Período 2010-2017. En cantidad de trabajadores y en porcentaje de variación anual 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de OEDE 

 

3.5. Comercio exterior 

La balanza comercial del sector es estructuralmente deficitaria. En el período 2010-2017 las 
exportaciones disminuyeron a una tasa promedio anual del 2%, y las importaciones crecieron a un ritmo 
del 9% promedio anual. En 2017, el saldo negativo fue de 783 millones de dólares, casi el doble del 
registrado ocho años atrás (400 millones de dólares). La mitad del rojo comercial fue explicado por el 
segmento de equipamiento, seguido por implantes (30%) e insumos (20%). 

Balanza comercial 
Período 2010-2017. En millones de dólares 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de INDEC 
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3.5.1. Exportaciones 

Principales rasgos de las exportaciones en el período 2010-2017: 

• Tendencia decreciente en los últimos años, explicada, en gran medida, por la caída en las ventas 
externas de equipamiento, en tanto que los implantes e insumos presentaron un crecimiento del 3% 
y 5% anual, respectivamente.  

• Participación por rubros: equipamiento perdió 16 puntos porcentuales de participación (68% en 
2010 al 52% en 2018) en favor de los otros dos rubros (implantes pasó del 19% al 26% e insumos del 
13% al 22%).  

• Composición por rubros: el equipamiento representó casi las dos terceras partes del total, seguidos 
por los implantes (21%) y los insumos (15%).  

• Principales 5 productos exportados: Aparatos de ozonoterapia y aparatos de terapia respiratoria; 
artículos y aparatos para prótesis; instrumentos y aparatos de medicina, cirugía o veterinaria; 
sondas, catéteres y cánulas; cementos para la refacción de huesos. 

• Exportaciones a nivel de producto: están relativamente concentradas en cada uno de los rubros 
considerados: 5 productos explican entre el 70-80% de las exportaciones de cada categoría: 

- Equipamiento: los más importantes son los aparatos de ozonoterapia y de terapia 
respiratoria, los instrumentos o aparatos de medicina, cirugía o veterinaria y las incubadoras 
para bebés.  

- Implantes: los más relevantes son los productos urológicos y los artículos y aparatos para 
ortopedia, prótesis y fractura.  

- Insumos: los más significativos son las sondas, catéteres y cánulas y los cementos para la 
refacción de los huesos. 

Principales productos exportados por rubro 
Período 2010-2017. En dólares y en porcentaje 

Rubro NCM Producto 

Monto en US$ Crecim. 
prom. 
anual 

2010-17 
2017 

Prom. 
2015-17 

Part. prom. 
2015-17 

Equipamiento 

90192090 
Aparatos de ozonoterapia y 
aparatos de terapia 
respiratoria. 

7.930.373 10.165.728 18% -5% 

90189099 
Instrumentos y aparatos de 
medicina. cirugía o veterinaria 

5.762.951 5.948.348 10% 3% 

90181300 
Aparatos de diagnóstico de 
visualización por resonancia 
magnética. 

2.992.558 2.453.197 4% 33% 

90181980 
Aparatos de 
electrodiagnóstico. 

1.553.934 1.283.956 2% -5% 

90192020 Aparatos de aerosolterapia. 1.527.013 1.528.932 3% -14% 

90189091 Incubadoras p/bebés 1.429.642 4.301.223 7% -19% 

90191000 
Ap. de mecanoterapia. 
p/masajes y de sicotecnia. 

1.083.777 729.768 1% -5% 

Resto  6.959.103 7.113.128 12% -7% 

Subtotal Equipamiento 29.239.352 33.524.279 58% -5% 

Implantes 

90213980 Artículos y aparatos p/prótesis. 7.356.317 6.441.139 11% 8% 

90211010 
Artículos y aparatos 
p/ortopedia. 

1.666.536 1.365.575 2% 8% 

90213190 
Prótesis articulares excluido 
femorales y mioeléctricas. 

1.311.070 980.877 2% 10% 

90211020 
Artículos y aparatos 
p/fracturas. 

1.103.710 1.006.066 2% -1% 

90212900 
Artículos y aparatos de prótesis 
dental excluido dientes. 

1.090.145 968.728 2% -8% 

90219089 Aparatos que se implantan en 1.087.275 1.228.698 2% 6% 
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el organismo p/compesar un 
defecto o una incapacidad. 

Resto  1.338.875 1.437.518 2% -7% 

Subtotal Implantes 14.953.928 13.428.600 23% 3% 

Insumos 

90183929 Sondas. catéteres y cánulas 4.626.482 3.699.019 6% 14% 

30064020 
Cementos para la refección de 
los huesos. 

3.146.375 2.434.905 4% 16% 

39269040 
Artículos de laboratorio o de 
farmacia. 

867.197 711.110 1% 1% 

90183999 
Ganchos e instrumentos 
similares p/uso médico. 

815.105 580.177 1% 10% 

90183219 
Agujas tubulares de metal 
p/uso médico. 

555.566 473.224 1% 8% 

30064011 Cementos. 434.209 460.025 1% -3% 

Resto  1.937.989 2.261.914 4% -8% 

Subtotal Insumos 12.382.922 10.620.373 18% 5% 

Total general 56.576.202 57.573.252 100% -2% 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de INDEC 

• Principales destinos de exportación: 

o Mercosur: 30% del total (de los cuales Brasil explica casi las dos terceras partes), resto de los 
países de América Latina: 21%, y Estados Unidos: 11%.  

o Si a ellos sumamos Alemania, Francia, India, Turquía y Tailandia, se tiene en total más del 80% 
de las ventas externas. 

o Composición por segmento de las exportaciones a los principales destinos:  
- Brasil: 50% corresponde a equipamiento, 25% a insumos y 25% a implantes.  
- Estados Unidos: el 94% de las ventas son equipamientos. 
- Alemania: el 90% de las exportaciones son equipamiento e implantes.   
- Uruguay: el 60% son implantes, 20% equipamiento y 20% insumos. 
- Paraguay: más del 60% son equipamientos y casi el 30% insumos. 

Principales destinos de las exportaciones 
Promedio 2015-2017. En millones de dólares y en porcentaje 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de INDEC 
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• Exportaciones por empresa: 

o Las primeras 5 empresas explican más de mitad de las exportaciones.  
o Esta situación es aún más marcada en implantes e insumos, en donde las 5 principales 

empresas dan cuenta de más del 80% de las ventas de esos segmentos.  
o Los tres principales exportadores fueron en su origen Pymes nacionales: Promedon, Tecme y 

Medix (fue adquirida por el grupo Natus de Estados Unidos en 2010). 

Empresas exportadoras 
Concentración de las exportaciones totales y por segmento 

Promedio 2015-2017. En porcentaje 

Rubro 3 primeras 5 primeras 10 primeras 

Equipamiento 49% 60% 69% 

Implantes 62% 72% 86% 

Insumos 64% 73% 83% 

Total 42% 54% 65% 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de INDEC 

 

Principales empresas productoras exportadoras 
Período 2015-2017. En monto y en porcentaje 

Exportador Perfil Tamaño 
Origen del 

capital 
Principales 
productos 

Prom. 2015-17 

Part 
s/total 

Monto en 
mill. US$ 

PROMEDON S.A. Productor Grande 
Multinacional 

(Argentina) 
Implantes 
urológicos 

17% 4,4 

TECME S.A. Productor Grande 
Multinacional 

(Argentina) 
Equipos - 

Respiradores 
17% 1,6 

MEDIX I C S.A. Productor Grande 
Multinacional 

(EE.UU.) 
Equipos - 

Incubadoras 
8% 0,75 

LABORATORIOS 
SL SA 

Productor Pyme Nacional 
Suministros - 

Cementos 
8% 0,67 

SILMAG S.A. Productor Pyme Nacional 
Suministros - 

Catéteres 
4% 0,52 

ECLERIS S.R.L Productor Pyme Nacional 
Equipos - 

Electrodiagnóstico 
3% 0,35 

IMPLANTES 
F.I.C.O.  
ALEMANA S.A. 

Productor Pyme Nacional 
Prótesis 

femorales 
2% 0,34 

SAN UP S.A. Productor Pyme Nacional 
Equipos - 

Nebulizadores 
1% 0,27 

CEC ELECTRONICA 
S.R.L 

Productor Pyme Nacional 
Equipos - 

Electroterapia 
1% 0,26 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de INDEC 

 

3.5.2. Importaciones 

Principales rasgos de las importaciones en el período 2010-2017: 

• Tendencia creciente en los últimos años. Más de la mitad del crecimiento del 8,8% registrado por las 
importaciones en el período se explicó por los equipamientos y el resto se repartió en partes iguales 
entre implantes e insumos. 

• Composición por rubro: equipamiento representó alrededor de la mitad, seguidos por los implantes 
(29%) y los insumos (18%). 
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• Principales 5 productos importados: instrumentos y aparatos de medicina, cirugía o veterinaria; 
aparatos de diagnóstico de visualización por resonancia magnética; sondas, catéteres, cánulas; 
ecógrafos c/análisis espectral Doppler; audífonos, excluidos sus partes y accesorios. 

• Importaciones a nivel de producto: se encuentran relativamente concentradas en todos los rubros. 
Esta situación es más marcada en insumos e implantes y menor en equipamiento.  

- Equipamiento: los principales productos importados son los instrumentos y aparatos de 
medicina, cirugía o veterinaria, aparatos de diagnóstico de visualización por resonancia 
magnética y ecógrafos con análisis espectral Doppler.  

- Implantes: los stents, aparatos que se implantan en el organismo p/compesar un defecto o 
o una incapacidad, y artículos y aparatos para fracturas. 

- Insumos: las sondas, catéteres y cánulas, las demás ligaduras y artículos de laboratorio y 
farmacia. 

Principales productos importados por rubro 
Período 2010-2017. En dólares y en porcentaje 

Segmento NCM Producto 

Monto en US$ Crecim. 
Prom. 
Anual 

2010-17 
2017 

Prom. 
2015-17 

Part. prom. 
2015-17 

Equipamiento 

90189099 
Instrumentos y aparatos de 
medicina,cirugía o 
veterinaria. 

67.935.739 59.760.139 8% 14% 

90181300 
Aparatos de diagnóstico de 
visualización por resonancia 
magnética. 

50.188.116 44.930.041 6% 16% 

90181210 
Ecógrafos c/análisis espectral 
Doppler. 

34.316.953 32.830.890 4% 8% 

90221200 
Aparatos de tomografía 
computarizados. 

20.620.140 19.660.165 3% 3% 

90189010 
Instrumentos y aparatos 
p/transfusión de sangre o 
infusión intravenosa. 

25.217.555 21.738.696 3% 11% 

90185090 
Instrumentos y aparatos de 
oftalmología. 

23.211.352 20.120.308 3% 15% 

90192010 Aparatos de oxigenoterapia. 14.484.172 11.682.641 2% 7% 

90181980 
Aparatos de 
electrodiagnóstico. 

13.111.631 11.147.161 1% 9% 

Resto  205.772.188 192.059.634 25% 8% 

Subtotal Equipamiento 454.857.846 413.929.673 53% 10% 

Implantes 

90219081 
Implantes expandibles,de 
acero inoxidable,p/dilatar 
arterias(“Stents”) 

27.289.242 28.403.880 4% 16% 

90219089 

Aparatos que se implantan 
en el organismo p/compesar 
un defecto o o una 
incapacidad. 

19.228.561 18.944.374 2% -3% 

90211020 
Artículos y aparatos 
p/fracturas. 

19.697.575 19.351.292 2% 3% 

90213980 
Artículos y aparatos 
p/prótesis. 

19.259.859 20.224.583 3% 7% 

90214000 
Audífonos,excluidos sus 
partes y accesorios. 

29.692.771 21.518.594 3% 19% 

90215000 
Estimuladores 
cardíacos,excluidos sus 
partes y accesorios. 

20.945.798 17.636.490 2% 13% 

90219011 
Cardiodesfibrilador 
automático. 

14.411.699 13.436.246 2% 12% 

90213190 
Prótesis articulares excluido 
femorales y mioeléctricas. 

15.673.485 14.265.388 2% 15% 

Resto  80.384.361 72.553.074 9% 10% 

Subtotal Implantes 246.583.352 226.333.918 29% 10% 

Insumos 90183929 Sondas,catéteres y cánulas. 43.032.248 38.202.719 5% 10% 
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30061090 Los demás ligaduras. 17.625.244 16.923.703 2% 4% 

39269040 
Artículos de laboratorio o de 
farmacia. 

15.763.261 15.049.439 2% 3% 

90183119 
Jeringas de material 
plástico,de capacidad > a 2 
cm3.,incluso c/agujas. 

11.271.715 14.632.890 2% 6% 

90183999 
Ganchos e instrumentos 
similares p/uso médico. 

9.947.485 12.648.210 2% 5% 

40151100 Guantes para cirugía. 4.667.073 6.254.063 1% -2% 

90183219 
Agujas tubulares de 
metal,p/uso médico. 

6.838.809 6.721.289 1% 4% 

Resto  29.234.237 27.969.773 4% 5% 

Subtotal Insumos 138.380.071 138.402.087 18% 6% 

Total general 839.821.269 778.665.678 100% 9% 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de INDEC 

• Principales orígenes de importación: 

o Son tres y coinciden con los países líderes del sector a nivel global: Estados Unidos y Alemania 
en los segmentos de mayor innovación, y China en artículos estandarizados.  

o Le siguen, en orden de importancia, México, Japón y otros países de la Unión Europea, Brasil y 
República de Corea. 

o Estados Unidos se ubicó primero en los rubros de mayor tecnología: equipamiento e implantes, 
con alrededor del 30% de las importaciones en cada segmento.  

o China comparte con Estados Unidos el liderazgo en el rubro insumos (16% y 18%, 
respectivamente), en el que la escala juega un rol fundamental.  

o China es el único país que ganó participación en el mercado local en los últimos ocho años: 
pasó del 10% en 2010 al 14% en 2017. 

Principales orígenes de las importaciones 
Promedio 2015-2017. En millones de dólares y en porcentaje 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de INDEC 

 

• Importaciones por empresa: 

o Están atomizadas a nivel de empresa: las 10 primeras empresas explicaron el 24% de las 
compras externas entre 2015 y 2017.  
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o Las principales son las multinacionales que poseen filiales comerciales en el país y, en menor 
medida, empresas locales importadoras y distribuidoras multimarca (Griensu, Agimed, etc.).  

o PAMI aparece como un importante importador, ocupando el segundo lugar con el 3,14% en las 
compras en el período (en su totalidad implantes).  

o Otro demandante de productos importados es INVAP, que explicó el 1,6% del total de 
importaciones (realizó compras por un promedio de US$ 12,2 millones). 

Principales empresas importadoras 
Período 2015-2017. En monto y en porcentaje 

Importador Perfil 
Origen del 

capital 

Importaciones 
promedio 2015-17 

Part 
s/Total 

Monto en 
mill. US$ 

MEDTRONIC LATIN AMERICA INC Filial- Distribuidora Irlanda 4,90% 38,3 

JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.A. Filial- Distribuidora EE.UU. 4,20% 32,9 

GRIENSU S.A. Distribuidora Argentina 2,18% 17,0 

GE HEALTHCARE ARGENTINA S.A. Filial- Distribuidora EE.UU. 2,16% 16,9 

PHILIPS ARGENTINA S.A. Filial- Distribuidora Holanda 2,04% 16,0 

ST.JUDE MEDICAL ARGENTINA S.A. Filial- Distribuidora EE. UU. 1,95% 15,3 

AGIMED S.R.L Distribuidora Argentina 1,69% 13,2 

FRESENIUS  MEDICAL CARE ARGENTINA S.A. Filial- Distribuidora Alemania 1,68% 13,1 

PROMEDON S.A. Fabricante Argentina 1,52% 11,9 

BOSTON SCIENTIFIC ARGENTINA SA Filial- Distribuidora EE.UU. 1,52% 11,9 

TECNOIMAGEN S.A. Distribuidora Argentina 1,45% 11,3 

BECTON DICKINSON ARGENTINA S.R.L Filial- Distribuidora EE.UU. 1,25% 9,8 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de INDEC 

 

3.5.3. Política arancelaria  

• El nivel de protección del sector de dispositivos médicos (excepto en el rubro insumos)7 es, en 
promedio, inferior al de insumos de uso difundido (fundamentalmente acero y semiterminados 
plásticos) utilizados en las primeras etapas de la cadena productiva del sector: los dispositivos 
cuentan con un arancel promedio del 11%, contra el 13% de los insumos de uso difundido, lo que 
implica una protección efectiva negativa para los productores de dispositivos. 

• A ello se suma el elevado nivel de concentración de la oferta de los insumos de producción local 
(siderurgia y petroquímica) frente al bajo poder de negociación de las Pymes locales. Asimismo, las 
distribuidoras están concentradas y comercializan los insumos críticos sin oferta local (ej.: acero 
inoxidable, polímeros especiales). 

• En el caso de los productos que no cuentan con fabricación local, una comparación arancelaria 
relevante es, por ejemplo, con la vigente para los productos farmacéuticos, los que enfrentan un 
arancel promedio del 8%, inferior al 11% promedio de los dispositivos médicos. 

• En cada uno de los rubros de dispositivos médicos existen productos con arancel 0%: en 
equipamiento son el 37% de las posiciones, en implantes el 41% y en insumos el 7%.  

• De los productos cuyo arancel es 0%, casi la mitad está alcanzado por la Ley de Emergencia Sanitaria 
Nacional, por no existir producción nacional. 

 

 

 

                                                           
7 Información vigente a noviembre de 2018. 
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Aranceles de insumos de uso difundido, dispositivos médicos y productos farmacéuticos 
Datos vigentes a noviembre de 2018. En porcentaje  

Sector Rubro 
Arancel promedio 

(*) 

Insumos de uso difundido 

Productos laminados plano  12% 

Productos laminados no planos 12% 

Semiterminados plásticos 16% 

Promedio insumos de uso difundido 13% 

Dispositivos médicos 

Equipamiento 10% 

Implantes 9% 

Insumos 13% 

Promedio dispositivos médicos 11% 

Productos farmacéuticos 

Medicamentos sin acondicionar ni 
dosificar para la venta al por menor 

8% 

Medicamentos acondicionados o 
dosificados para la venta al por menor 

8% 

Promedio productos farmacéuticos 8% 

Nota: (*) Calculado como el promedio simple de los derechos de importación extrazona. 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de Nosis 

 

3.5.4. Otras medidas de resguardo comercial 

o Medidas antidumping (AD): alcanzan a 2 posiciones arancelarias del sector (a 8 dígitos de la 
NCM) correspondientes a diferentes tipos de jeringas. El derecho antidumping establecido es 
del 59% y se aplica sobre las importaciones originarias de China. La medida vence en agosto de 
2022. 

o Licencias no automáticas (LNA): afectan al 8% de las posiciones (12 a 8 dígitos de la NCM). 
Entre los productos incluidos figuran jeringas, sondas, catéteres, incubadoras para bebés, 
aparatos de rayos x, aparatos de aerosolterapia, mesas de operaciones, entre otros. 

o Valores criterio (VC): comprenden al 4% de las posiciones (5 a 8 dígitos de la NCM). Se trata 
casi en su totalidad de artículos y aparatos para prótesis dental. 

 
3.5.5. Ley de Emergencia Sanitaria Nacional 

Mediante la Ley 25.590 de Emergencia Sanitaria Nacional (y sus modificatorias), se establecieron 
beneficios para la importación de dispositivos médicos no producidos localmente: eximición del pago de 
derechos de importación, tasa estadística, IVA alícuota general e IVA percepción adicional. 

 
3.5.6. Derechos y reintegros a las exportaciones 

o Derechos de exportación: 12%. El derecho de exportación no podrá exceder los $ 4 por cada 
dólar del valor imponible, incluyendo el importe que arroje la aplicación de la alícuota 
establecida, o del precio oficial FOB, según corresponda. (Decreto 793/2018) 

o Reintegros a las exportaciones: son del 4,3% en promedio. En las distintas categorías existen 
posiciones que no tienen reintegros. 
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Reintegros por rubros 
Datos vigentes a noviembre de 2018. En porcentaje 

Rubros Reintegros 
% sobre el total de 

posiciones por 
rubro 

Bienes de capital 

5,5% 58% 

5,0% 22% 

0,0% 10% 

Otros 10% 

Promedio Bienes de capital 4,9% 100% 

Implantes 

5,5% 45% 

5,0% 10% 

0,0% 45% 

Promedio Implantes 3,4% 100% 

Insumos 

5,5% 55% 

1,5% 14% 

0,0% 14% 

Otros 17% 

Promedio Insumos 4,1% 100% 

Promedio Dispositivos Médicos 4,4% - 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Nosis 
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4. El marco normativo de los dispositivos médicos 

4.1. Aspectos generales 

Los marcos normativos en los países en los que se fabrica actualmente la gran mayoría de los 
dispositivos médicos, contienen componentes similares dentro de su estructura. Se presenta a 
continuación el detalle de estos componentes, clasificados según la etapa del ciclo de vida de los 
dispositivos médicos: 

Para todas las instancias del ciclo de vida de los dispositivos médicos: 

• las normas reglamentarias sobre el proceso de fabricación, y sus procesos complementarios 
(importación, distribución, asistencia técnica, publicidad, gestión de reclamos del cliente, etc.), 
control del diseño del producto, seguridad post venta. 

• un organismo de reglamentación designado por el gobierno (responsable de redactar las 
normas, incorporarlas a la legislación nacional y velar por su cumplimiento). 

Control previo a la comercialización: 

• uno o más “organismos de evaluación de la conformidad”, para determinar si un fabricante o 
un dispositivo satisface los requisitos reglamentarios. 

• un sistema de nomenclatura unificado para la identificación y clasificación de los dispositivos 
médicos (estandarización semántica para la adquisición, organización de inventarios, 
intercambio de información, evaluación de proveedores, sistemas de vigilancia post-mercado y 
su seguimiento en la cadena logística, los sistemas de reembolso y las iniciativas destinadas a la 
prevenir la falsificación de productos). 

• un sistema de clasificación de los dispositivos según el grado de riesgo asociado a su uso para 
pacientes y usuarios (permite la implementación de acciones destinadas a garantizar la calidad 
de los procesos y productos, la prevención de la contaminación y la salud de los colaboradores). 

• un sistema de garantía o control de la calidad, gestionado por el fabricante, para certificar que 
un dispositivo cumple los criterios y las normas de calidad. 

• un sistema de evaluación de la seguridad clínica y el funcionamiento de un dispositivo. 

En el mercado: 

• un sistema de registro de dispositivos, fabricantes y comercializadores  

• una autorización de comercialización (acceso al mercado) a los dispositivos que se ajustan a las 
normas reglamentarias. 

Vigilancia post comercialización: 

• un sistema de vigilancia con capacidad para detectar e investigar los eventos adversos 
asociados al uso efectivo de un dispositivo comercializado. 
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4.2. Marco regulatorio nacional y provincial para la fabricación y 
comercialización de dispositivos médicos 

En Argentina el sector de dispositivos médicos está regulado por normas y reglamentaciones específicas. 
Se pueden identificar dos tipos de organismos intervinientes dependiendo de su alcance: 

- los que regulan la importación, fabricación y comercialización de dispositivos, y 
- los que regulan la relación costo – efectividad de los dispositivos. 

Marco normativo del sector de dispositivos médicos 

 

 

A. Organismos que regulan la importación, fabricación y comercialización de dispositivos 

La Administración Nacional de Alimentos, Medicamentos y Tecnologías Médicas (ANMAT) es el 
principal organismo que interviene en la habilitación de las empresas y el registro de los 
productos para que puedan ser comercializados en el mercado interno, si bien hay otros como el 
Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el Instituto Argentino de Normalización y 
Certificación (IRAM) que también tienen competencias en el sector. 

A.1.  ANMAT 

▪ Está en la órbita del Ministerio de Salud y es la autoridad de aplicación y control de 
equipos, implantes y suministros médicos nacionales e importados.  

▪ Está a cargo de la aprobación de diseños, instalaciones, procesos de fabricación y 
comercialización de productos y servicios.  

▪ Tiene competencia a nivel nacional pero no provincial. Cada provincia tiene la potestad 
de habilitar tanto a los fabricantes como a los distribuidores de productos médicos pero 
las empresas habilitadas sólo podrán realizar sus actividades dentro del territorio de la 
provincia. 

▪ ANMAT es el único que puede otorgar el permiso para comercializar los productos fuera 
de la jurisdicción en la que esos fabricantes y/o distribuidores fueron habilitados, así 



 
 

 32 

como también para importar y exportar productos médicos. Para ello las empresas 
deberán obtener la habilitación para el tránsito interjurisdiccional.  

▪ No tiene injerencia dentro de las instituciones médicas.  

▪ Existen dos normas fundamentales que rigen a los dispositivos médicos: 

- Reglamento de buenas prácticas de fabricación: establece las pautas que deben 
cumplirse en términos de fabricación, importación (incluye dispositivos y 
repuestos), distribución, asistencia técnica, etc.    

Una mención especial merece la importación de repuestos usados 
reacondicionados a nuevos, práctica habitual a nivel mundial de las principales 
empresas multinacionales. Esto consiste en la reparación a nuevo en la fábrica de 
refurbishing de la firma de una parte o pieza dañada. Actualmente nuestro país no 
tiene una normativa que contemple las necesidades y los tiempos del sector, 
afectando el normal funcionamiento de los equipos en hospitales, sanatorios y 
clínicas.   

- Reglamentos de requisitos esenciales de seguridad y eficacia: está dirigido al 
control del diseño del producto. La definición de seguridad y eficacia se encuentra 
dentro de lo establecido por el MERCOSUR para estos productos y cumple con los 
lineamientos Grupo de Trabajo Global de Armonización (GHTF por sus siglas en 
inglés)8, la Unión Europea, Canadá y Australia. 

▪ Problemáticas relevadas: 

- Proceso de aprobación de los productos: si bien los procesos se agilizaron en los 
últimos dos años, siguen siendo prolongados y es necesario avanzar en una mayor 
simplificación. En el caso de que haya modificaciones de productos, las 
aprobaciones tardan entre 3 y 6 meses para los menos complejos y hasta 2 años en 
casos especiales de mayor complejidad.  

- Brecha tecnológica en relación con los países desarrollados: esto constituye una 
dificultad al momento de exportar. Su certificación es válida para realizar 
exportaciones a América Latina en nichos de complejidad media (“B” en la jerga del 
sector, en donde la producción nacional es fuerte, y “C”). 

- Normativa:  

o Las exigencias locales y el control no garantizan estar a la vanguardia 
mundial: en la actualidad el registro de producto se regula hasta la góndola 
por ANMAT, pero no hay trazabilidad en todos los dispositivos que llegan al 
paciente. Si bien no es necesario implementar trazabilidad en todos los 
implantes (sólo para los más críticos), esta situación podría resolverse con la 
instrumentación del Régimen de Trazabilidad (Ley 26.906 sancionada en 
2013). La ley no está reglamentada a nivel nacional y tampoco se ha 
establecido cuál sería el organismo que ocuparía el rol de fiscalizador. Sólo 

                                                           
8 En 1992 surgió el Grupo de Trabajo Global de Armonización (GHTF por sus siglas en inglés) un organismo 
voluntario de representantes de las autoridades regulatorias nacionales y de la industria regulada de productos 
médicos. Desde su creación, el GHTF ha estado integrado por representantes de sus cinco miembros fundadores, la 
Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, Australia y Japón.  
El trabajo del GHTF se vinculó al del Comité Técnico 210 de la International Organization for Standardization (ISO), 
con el cual se establecieron acuerdos de mutuo reconocimiento. 
En 2011, con la creación del Foro Internacional de Reguladores de Dispositivos Médicos (IDMRF por sus siglas en 
inglés), el trabajo producido por GHTF fue transferido al nuevo organismo, al igual que su papel de armonizador.  
La IDMRF está conformada por la Comunidad Económica Europea, Australia, Brasil, Canadá, Japón y Estados Unidos. 
Fue fundada como una instancia de discusión para la armonización regulatoria de dispositivos médicos.   



 
 

 33 

algunas provincias la han implementado voluntariamente a través de 
normativa provincial.   

o Falta de actualización del “Reglamento Técnico MERCOSUR de Registro de 
Productos Médicos”: esto es relevante para registrar productos que luego 
sean reconocidos internacionalmente. Este reglamento se sancionó en 2002 
tomando como modelo el de la Unión Europea. 

o Falta de reglamentación adecuada para la importación de repuestos usados 
reacondicionadas a nuevos: las empresas deben presentar ante la Aduana el 
certificado de importación de bienes usados (CIBU). El plazo máximo de 
aprobación es de 180 días, pudiendo ser rechazado. Actualmente Aduana no 
tiene capacidad de discernir el destino de partes o piezas cuyas posiciones 
arancelarias no se corresponden unívocamente con el sector de dispositivos 
médicos. 

A.2. INTI 

▪ Genera y provee servicios tecnológicos en áreas tales como la investigación y el 
desarrollo, la asistencia técnica, los ensayos, los análisis y las calibraciones, la 
certificación y la transferencia del conocimiento. 

▪ Está acreditado por el Organismo Argentino de Acreditación (OAA), que es una entidad 
privada creada en el marco del Sistema Nacional de Normas, Calidad y Certificación. 
Además del INTI, hay laboratorios privados que están acreditados por el OAA.  

▪ Problemáticas relevadas:  

- El INTI no está acreditado internacionalmente, lo que determina que muchas 
empresas exportadoras recurran a laboratorios privados que sí lo están. 

- Falta de difusión y promoción sobre los servicios y las herramientas con los que 
cuenta el INTI.  

- Poca interacción con el productor en la asistencia para el desarrollo de nuevas 
tecnologías. 

A.3. IRAM 

▪ Establece normas técnicas y fomenta la aplicación de la normalización como base de la 
calidad, promoviendo las actividades de certificación de productos y de sistemas de la 
calidad en las empresas para brindar seguridad al consumidor. 

▪ IRAM es el representante de la Argentina en la International Organization for 
Standardization (ISO), en la Comisión Panamericana de Normas Técnicas (COPANT) y en 
la Asociación MERCOSUR de Normalización (AMN). 

▪ Realiza gestiones de calidad mediante la certificación de sistema de gestión en salud. Por 
ejemplo, la norma IRAM-ISO 13485 de gestión de la calidad de dispositivos médicos 
apunta a mejorar la calidad de producción y de proceso y también del producto. 

▪ Problemática relevada:  

- Imposibilidad de certificar localmente según estándares internacionales: las 
certificaciones de calidad que se brindan localmente están desactualizadas, en 
especial en electromedicina (normas ISO e IEC). En este sentido, una firma que 
exporta a mercados desarrollados debe certificar sus productos en el exterior. 
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Normativa vigente 

Tipo de normativa Descripción Norma vigente 

Registro de productos 
médicos 

Sistema de trazabilidad de productos médicos que deberán 
implementar las personas físicas o jurídicas que intervengan en 
la cadena de distribución, dispensación y aplicación de 
productos médicos registrados ante ANMAT. 

Disposición 
2303/14 

 

Las personas físicas o jurídicas que intervengan en la cadena de 
comercialización, distribución y dispensa o aplicación 
profesional de productos médicos registrados ante la ANMAT, 
deberán implementar un sistema de trazabilidad que permita 
asegurar el control y seguimiento de los mismos, desde la 
producción o importación del producto hasta su aplicación al 
usuario o paciente. 

Disposición 
2175/14 

Habilitación de 
empresas Fabricantes 
y/o Importadoras de 
Productos Médicos y 
Productos para 
Diagnóstico de uso “in 
Vitro” 

Incorporación en la normativa de las Resoluciones Mercosur 
GMC 20/12 y 32/12 y establecimiento de los requisitos a cumplir 
por las empresas fabricantes e importadoras de productos 
médicos para obtener su Certificado de Buenas Prácticas de 
Fabricación. 

Disposiciones 
3265/13 y 
3266/13 

Circular 7/2013 

Mecanismo para que las empresas fabricantes e importadoras 
de productos para diagnóstico de uso in Vitro puedan obtener la 
autorización de funcionamiento de empresa 

Disposiciones 
4930/13 y 
7425/13 

Habilitación de 
empresas 
Distribuidoras de 
Productos Médicos 

Trámite de habilitación de las empresas ante a la ANMAT para 
realizar Tránsito Interjurisdiccional de Productos Médicos 
(empresas que quieran realizar actividades de distribución de 
productos médicos y/o productos para diagnóstico de uso in 
vitro, fabricados o importados por terceros). 

Disposición 
6052/13 

Trazabilidad de 
productos médicos 

Sistema de Trazabilidad que permita la identificación individual y 
unívoca de cada unidad de producto médico liberado al 
mercado, y que permita efectuar el seguimiento de cada unidad 
a través de la cadena de distribución. 

Los productos médicos que no estén incluidos en el listado de la 
Disposición ANMAT 2303/14 no tendrán necesidad de llevar la 
etiqueta unívoca de trazabilidad aunque esto no eximirá a los 
establecimientos de tener registros de la trazabilidad por lote de 
sus productos. 

Disposiciones 
2303/14 y 
2175/13 

 

B. Organismos con potestad para regular la relación costo – efectividad de los dispositivos 

Existe una propuesta de crear la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (AGNET), que 
tendría potestad para regular esta temática e incluir productos costo-efectivos.  

 

4.3. Comparación del caso argentino con otros países relevantes de la región 

En América Latina el proceso de regulación sectorial es de reciente organización y se ha acelerado 
durante la última década.  

En términos generales, la normatividad en los países de América Latina sigue los lineamientos de la 
normatividad internacional para estos productos y está en proceso de permanente revisión. 
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Componentes presentes en la regulación de dispositivos médicos en países de América Latina 

País / Tema 
Organismo de 

reglamentación 
Normas 

reglamentarias 
Nomenclatura 

Clasif. por 
riesgo 

Registro 

Argentina ANMAT Ley 16.463 
Nacional, en transición a 

internacional estandarizado 
SI SI 

Brasil ANVISA Ley 6.360 
Nacional, y utilizada para 

fines reglamentarios 
SI SI 

Colombia MINSALUD 
Decr. 4725/05 
Decr. 3370/04 

NO SI SI 

Costa Rica MINSALUD Decr.32425-S/06 Nacional SI SI 

Cuba CCEEM 
Ley de Salud y 

Reglamentos de 
Equipos Médicos 

Sistema combinado de 
nomenclaturas 
internacionales 

SI SI 

Chile IPS Ley 19.497 NO SI 

NO 
(sólo se 

exige a 5 
tipos de 

DM) 

El Salvador MINSALUD NO Nacional Algunos NO 

México COFEPRIS 

Ley General de 
Salud - 

Reglamento de 
Insumo 

Codificación nacional para 
dispositivos médicos y 

nomenclatura internacional 
para equipo biomédico. 

SI  

Panamá MINSALUD Ley 1/2001 NO SI NO 

Paraguay MINSALUD 

Resolución 
MERCOSUR – 

40/00 
Internalizada 

Nacional SI NO 

Perú DIGIMED Ley 27.444 Nacional SI SI 

Uruguay MINSALUD Decreto 165/99 Nacional SI SI 

Venezuela MINSALUD Res. DM 010/99 NO NO SI 

 

A su vez, cada país ha desarrollado un esquema normativo cuyo funcionamiento impacta en distintos 
niveles del sector. Es decir, se puede medir su funcionamiento en términos de vigilancia sanitaria y su 
impacto en la Salud Pública, en términos de su impacto sobre el desarrollo de una industria local y sus 
exportaciones, y en función de si ese esquema facilita o limita el acceso de las importaciones.  

Se presentan a continuación los principales resultados para los mercados más relevantes de América 
Latina: Brasil, Argentina, Chile y Colombia.  
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Descripción del marco normativo de países seleccionados: Brasil, Argentina, Chile y Colombia  

País / 
Tema 

Vigilancia sanitaria como 
política de Salud Pública 

Alienta producción nacional y 
exportaciones 

Facilita acceso a 
importaciones  

Brasil ✓ Cuenta con todos los 
componentes de un marco 
de regulación de dispositivos 
médicos.  

= Los requerimientos 

esenciales de cumplimiento 
siguen a los de la UE. 

✓ Apuesta a la regulación 
para el fortalecimiento del 
sector industrial nacional. 
✓ Promueve la compra de 
productos y ss. nacionales 
por parte del gobierno. 
✓ Cuenta con instituciones 
dedicadas a la promoción de 
las exportaciones sectoriales 

X Burocracia para registro de 
productos y mayores 
requerimientos para 
extranjeros (deben nombrar a 
un titular local para el registro 
con contrato por 5 años, si el 
DM es de accionar eléctrico, 
debe obtener certificación de 
un laboratorio autorizado en 
Brasil). 

Argentina ✓Es pionero en la región en 
regulación del sector y 
cuenta con todos los 
componentes de un marco 
de regulación de DM.  
X Procesos altamente 
burocratizados, en contra de 
todo el proceso de vigilancia.      

= ANMAT no es obligatorio a 

nivel provincial.  
X Existe regulación para 
vigilancia post 
comercialización, pero la 
normativa no se ha 
instrumentado a nivel 
nacional ni se ha definido 
cuál sería el organismo de 
vigilancia.   

= Los certificados emitidos 

por ANMAT son aceptados 
en América latina para 
productos de complejidad 
media, pero presentan una 
brecha tecnológica con los 
de los países desarrollados. 
X En la etapa de control de 
calidad, el INTI no está 
acreditado 
internacionalmente, por lo 
que los fabricantes deben 
recurrir a laboratorios 
privados, con un costo 
mayor  

= Si bien se han acelerado los 

plazos de tramitación en el 
ANMAT, los procesos de 
registro, de certificación de 
calidad, trámites aduaneros y 
de importación son 
complejos.  
 

Chile  X No se exige ni registro ni 
control obligatorio para la 
gran mayoría de los 
dispositivos médicos (pueden 
comercializarse sin grandes 
restricciones en el país). 
✓ Se está tramitando un 
nuevo Código Sanitario, que 
prevé la creación de un 
registro, ampliar el alcance 
de los DM sujetos a control y 
busca la convergencia 
regulatoria internacional. 

= La producción nacional es 

casi inexistente, por lo que el 
marco normativo no 
presenta consideraciones 
relevantes para su 
promoción.  
X Escasa presencia de  
organismos privados que 
realicen el control de 
calidad. 

✓ Si bien la nueva normativa 
prevé mayores controles, 
dada la dependencia chilena 
de las compras externas en 
este sector, no se prevén 
mayores restricciones a las 
importaciones.  

Colombia  X No cuenta con todos los 
componentes de un marco 
de regulación de DM.  
X La ausencia de 
nomenclatura o 
estandarización semántica 
para los DM dificulta la 
gestión. 

= Existe producción nacional 

de DM (sobre todo de baja 
tecnología), pero la 
normativa no hace 
consideraciones relevantes 
para su promoción.  

X Vacíos normativos y 
ausencia de criterios,  
indicaciones confusas y 
costos administrativos 
elevados para realizar los 
procesos requeridos para la 
importación de DM.  
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5. FODA del sector de dispositivos médicos 

Fortalezas 

Relevancia del 
sector 

• Su actividad está vinculada directamente a la salud humana y a la política 
de salud del país: junto a los medicamentos, son los principales 
proveedores del Sistema Nacional de Salud. 

• Sector estratégico y de elevada sensibilidad, conformado mayormente por 
Pymes nacionales. 

Diversidad de 
empresas y 
productos 

• Sector que por su dinámica y especificidad permite el desarrollo y 
coexistencia de Pymes y grandes empresas, y en el que los productos 
nacionales e importados suelen ser complementarios y/o atienden 
distintos nichos de mercado. 

• Los productos importados permiten la incorporación y la vinculación con 
los avances e innovación tecnológica a nivel internacional. 

• Argentina es fuerte en producción de dispositivos médicos de calidad y 
tecnología medias. 

Recursos humanos 
calificados 

• Sector con gran capacidad de generación de empleo directo e indirecto. 

• Genera demanda de mano de obra de calidad en las distintas etapas de la 
cadena de valor, desde la producción hasta los servicios de post venta. 

Capacidad 
innovadora 

• Nuestro país posee recursos capaces de desarrollar tecnologías que 
contribuyan a la innovación y/o a la adaptación de productos. 

Tecnología 

• El equipamiento del sistema de salud con equipos de mayor complejidad 
tecnológica o tecnología de avanzada, que suelen provenir del exterior, 
permite tener un sistema de calidad y en línea con los estándares 
internacionales. 

Vínculo cercano 
entre el proveedor 
y el consumidor 

• Por la idiosincrasia local, proveedores y consumidores suelen tener un 
vínculo estrecho, lo que permite al sector estar conectado con las 
necesidades de los usuarios y las tendencias de aplicación de la tecnología, 
y facilita la adaptación de los productos a los requerimientos de la 
demanda.  

• Fuerte relacionamiento entre el sector de tecnologías médicas y las 
asociaciones médicas. 

Oportunidades 

Demanda 
creciente 

• Sector cuya demanda está en aumento (a nivel local e internacional),  
producto de la prolongación de la esperanza de vida, mejora en los niveles 
de vida de la población y avance de la tecnología que cubre necesidades 
antes insatisfechas.  

Estrategia de 
posicionamiento 

• Argentina puede posicionarse como oficina central de comercialización 
regional, aprovechando su potencial en recursos humanos, servicios de 
post venta y desarrollo de tecnología. 

Potencial 
exportador 

• Argentina posee recursos para logar una mayor inserción y 
posicionamiento en la región con productos de calidad.  

• Existen herramientas como el “Exporta Simple” que abren la posibilidad a 
los productores nacionales de ofrecer servicios de post-venta en el exterior 
de manera directa (prescindiendo de los distribuidores en el exterior) y ágil 
para determinados nichos de mercado.  
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Trazabilidad 

 

• El Régimen de Trazabilidad y Verificación de Aptitud Técnica de los 
Productos Médicos Activos de Salud en Uso (aprobado por Ley N° 26.906 
en 2013) constituye una oportunidad para aumentar el control sobre los 
equipos en uso y generar un incremento de la demanda de productos de 
mejor calidad.  

Visión integral del 
sector 

 

• Avances hacia la consolidación como sector integrado. Mayor coordinación 
entre empresas y cámaras sectoriales y voluntad de acercamiento con el 
sector público y los tomadores de decisiones.  

• Avances en la asociación con empresas y cámaras de países de la región 
que enfrentan problemáticas similares. 

Debilidades 

Falta de 
especialización de 
recursos humanos 
en sectores 
público y privado 

• Falta de especialización o actualización del personal especializado en los 
organismos públicos de control (Aduana, INTI, ANMAT, analistas de 
compras del sector público, etc.), que demoran los procesos de vigilancia, 
en particular cuando se trata de productos nuevos, desalentando la 
innovación.  

• Falta especialización y práctica en el mercado laboral para cada subsector.  

Exportaciones 

• Bajo nivel de internacionalización del sector. 

• Dificultades de las Pymes para desarrollar redes internacionales de 
comercialización que les permita avanzar sobre los mercados externos.  

Baja asociatividad 
empresaria 

• Baja cultura asociativa entre las empresas para acceder a los mercados 
externos y a las licitaciones. 

Normas y 
certificaciones 

• Existe cierto desconocimiento de las empresas en relación con los criterios 
y procesos establecidos por ANMAT para certificar. 

• El Régimen de Trazabilidad, que aseguraría la vigilancia post 
comercialización, no se ha reglamentado a nivel nacional ni se ha definido 
cuál sería el organismo de vigilancia. 

Amenazas 

Aspectos 
impositivos y 
arancelarios 

• La mayoría de los bienes está alcanzando por una tasa de IVA general del 
21%, con excepción de los bienes importados incluidos en la Ley de 
Emergencia Sanitaria y algunos equipos considerados como bienes de 
capital. 

• El carácter transitorio de la Ley de Emergencia Sanitaria atenta contra la 
previsibilidad que requiere el sector para una planificación y desarrollo 
eficientes. 

• En implantes y accesorios e insumos médicos, la suma de tributos de las 
importaciones (arancel + IVA + tasa estadística + imp. ganancias + imp. 
ingresos brutos) representa una carga adicional del 50-70% sobre el valor 
importado.  

• La elevada carga atenta contra el funcionamiento de las Pymes del sector y 
representa un potencial traslado a precios del consumidor, con efectos 
negativos sobre el sector de la salud y la población.  

Patentes 
• Importantes demoras para el patentamiento de un producto en Argentina: 

plazo promedio de 7 años. 

Laboratorios de 
certificación 

• Falta de capacidades suficientes en los laboratorios de certificación para 
generar certificaciones que sean reconocidas internacionalmente. 
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Dificultades para 
la importación de 
partes 
reacondicionadas 
a nuevo 

• Las importaciones de partes reacondicionadas a nuevo reciben el mismo 
tratamiento que la importación de una planta llave en mano usada (CIBU 
con plazo máximo de aprobación de 180 días), demorando la reparación de 
equipos críticos que, en algunos casos, son el único dispositivo disponible 
para determinado tratamiento en toda una región. 

Burocracia • Procesos administrativos poco ágiles e ineficientes. 

Legislación laboral • Normas rígidas con impacto en la competitividad de las empresas. 

Contexto 
económico 

• Imprevisibilidad de las variables macroeconómicas 
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6. Propuestas de políticas para el desarrollo del sector 

Problemática Propuesta de política 

  Recursos humanos 

Elevar el perfil técnico de los 
evaluadores de tecnologías 
médicas de los organismos de 
control del sector público. 

Promover actividades de difusión de tecnologías, intercambio de 
información y trabajo conjunto entre equipos técnicos de las 
empresas y del sector público para elevar los estándares de 
evaluación en cada etapa de control y agilizar los procesos. 

Escasez de recursos humanos 
con conocimientos específicos 
en tecnologías médicas.   

Promover la articulación y vinculación entre empresas, 
instituciones formativas, polos tecnológicos y entidades nacionales 
descentralizadas, para optimizar el aprovechamiento de los 
recursos existentes. 

Promoción de intercambios internacionales y actividades de 
formación de talento humano para incorporar conocimientos 
técnicos a fin de fortalecer el valor agregado local. 

Comercio exterior 

Baja inserción internacional del 
sector. 

Promover la articulación y vinculación entre grandes empresas y 
Pymes para alentar la transferencia de experiencias exitosas de 
exportación y promover el desarrollo de redes internacionales de 
comercialización. 

Siendo el de dispositivos médicos uno de los sectores que más 
utiliza el régimen “Exporta Simple”, se podría implementar un 
programa de bonificación de tarifas para las ventas de dispositivos 
realizadas bajo el régimen. 

Burocracia asociada al 
comercio exterior 

Avanzar en la simplificación de los procesos asociados al comercio 
exterior. 

Dificultades para la 
importación de equipamiento 
usado reacondicionado a 
nuevo. 

Diseñar un mecanismo de importación de partes reacondicionadas 
a nuevo en plazos compatibles con los requerimientos de la 
reparación de equipos y sus necesidades de repuestos. 

Normativa y regulaciones 

Las exigencias y controles 
locales no son suficientes para 
estar en línea con los más altos 
estándares internacionales. 

Reglamentación a nivel nacional del Régimen de Trazabilidad y 
Verificación de Aptitud Técnica de los Productos Médicos Activos 
de Salud en Uso (Ley N° 26.906). 

Los procesos y registros no se 
adecuan a la dinámica y 
características del sector. 

El sector tiene un ciclo de renovación tecnológica dinámico. Debe 
existir un marco propicio para la regulación y normalización de 
adquisición de productos que se adapte a este ritmo. 

Incumplimiento de los criterios 
de uso de los DM. 

Velar por el cumplimiento de los criterios de re-utilización 
especificados en los manuales de los DM. 

Calidad 
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Falta de procesos 
estandarizados y capacidades 
en los laboratorios de 
certificación. 

Impulsar a los laboratorios de certificación a estandarizar procesos 
y criterios, y a desarrollar capacidades suficientes para generar 
certificaciones internacionales. 

Falta de laboratorios de 
certificación. 

Expandir la red de laboratorios de certificación. 

No es posible para las 
empresas del sector certificar 
localmente según estándares 
internacionales. 

Promover la comunicación entre IRAM, ANMAT, INTI, OAA y 
cámaras empresariales para alentar el conocimiento sobre normas 
y certificaciones, de modo de incorporar sus requerimientos 
durante el diseño, desarrollo y comercialización de los nuevos 
productos. 

Política impositiva y arancelaria 

Dispar tratamiento del sector 
con otros similares. 

Equiparar el tratamiento del IVA del sector con el vigente para los 
medicamentos. 

Carácter transitorio y alcance 
limitado de la Emergencia 
Sanitaria. 

Replantear la política arancelaria del sector, pero con un carácter 
estructural y definitivo, compatible con las herramientas de 
excepción disponibles en el ámbito del Mercosur. 

Ampliar el universo de bienes con exenciones alcanzados por la Ley 
de Emergencia Sanitaria, hasta tanto se diseñe e implemente dicho 
régimen. 
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