
En México
Producción
La producción de dispositivos médicos alcanzó un valor 
de 5,066 md  en 2009 y empleó a más de 99,500 
personas.2
 
En México, este sector cuenta con más de 2, 000 unidades 
económicas* de equipo de producción,2 de las cuales 
aproximadamente 400 empresas3 son exportadoras; la 
mayoría de ellas, dedicadas a la manufactura y el ensamble. 
 
Los principales estados de manufactura de dispositivos 
médicos son: Baja California, Chihuahua, Distrito Federal, 
Jalisco, Sonora, Nuevo León, Morelos, Tamaulipas y Estado de 
México.

El clúster de productos médicos ubicado en Baja 
California representa un caso de éxito importante. 
Este clúster, en conjunto con el de San Diego, California forma 
parte del agrupamiento binacional de productos médicos 
más diverso y sofisticado en Norteamérica. 

Baja California cuenta ya con más de 60 empresas 
exportadoras del sector entre las que destacan Smiths, Tyco 
Healthcare, Cardinal Health, Pall Life Sciences, Medtronic, 
Gambro, Medimexico, ICU Medical Inc., Hudson Aci, Dj Ortho, 
CLP, Sunrise Medical, North Safety Products, entre otras.

Sector Dispositivos 
Médicos
En el mundo1

El valor del mercado de dispositivos médicos alcanzó un 
valor aproximado de 309, 800 millones de dólares 
en 2010. 
Se estima que para el año 2014, el valor de mercado 
ascenderá a  368, 000 md con una tasa promedio anual de 
crecimiento de 4.4% durante el periodo 2009-2014.1

Algunas de las principales 
empresas del sector.

País Exportaciones 2010 md % de cambio 
2009/2010

Estados Unidos 5,421 15.47
Francia 123 18.16
Irlanda 121 33.47

Países Bajos 29 - 76.34
Otros 104 -16
Total 5,798 12.85

Fuente: GlobalTrade Atlas

Consumo4

En 2009, el consumo interno del país en el sector  reportó un 
monto de 2,416.88 md.

Producto Exportaciones 
2010 (md)

Participación 
en las

exportaciones

Instrumentos de medicina, 
cirugía y odontología 

4,518 77.9%

Artículos  y  aparatos de 
ortopedia

544 9.4%

Aparatos de 
mecanoterapia

322 5.5%

Otros 414 7.2%

Total 5,798 100%
Fuente: GlobalTrade Atlas

¿Qué productos pueden ser considerados 
parte del sector?
El sector se compone de los desarrolladores, fabricantes y 
distribuidores de material o dispositivos de uso médico o 
cuidados de la salud: instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, 
odontología o veterinaria, aparatos de terapia respiratoria, férulas, 
prótesis, aparatos de rayos X, mobiliario para cirugía, odontología 
o veterinaria, entre otros. 

¿Cuáles son las regiones más importantes 
de la industria?
En 2009, la región con mayor participación  en los ingresos de la 
industria de dispositivos médicos  fue América con 48%, seguido 
de Europa con un 32.6% y Asia Pacifico con 19.4%. 1

¿Quiénes son las grandes?
Las compañías más grandes del sector son: Johnson & Johnson, 
GE Healthcare, Siemens Healthcare, Cardinal Health, Medtronic y 
Baxter International, entre otras.

Comercio internacional5

En 2010, México exportó un total de 5,798 md , lo que 
representó un crecimiento de 12.8% con respecto 
al año anterior. Además, la balanza comercial presentó un 
superávit de 3,016 md. 

Los principales productos exportados por México a nivel 
global son:

Inversión extranjera directa3

La IED de la industria de dispositivos médicos captó 927.5 
md en el periodo 1999- 2010. Los principales países 
inversionistas en este sector fueron: Estados Unidos, Suiza, 
Alemania y Holanda.

1. Fuente: Datamonitor (Global Health Care Equipment & Supplies, abril 2010)
2. Fuente: INEGI

3. Fuente: Secretaría de Economía.
* Se refiere a empresas de manufactura, plantas y oficinas de 
distribución y venta.

4. Fuente: Estimaciones UIN con datos de INEGI y Global Trade Atlas
5. Fuente: Global Trade Atlas
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Fuente: Datos estimados con información de reporte de Global Health Care Equipment & Supplies,
 Publicado por Datamonitor, mayo 2010



Cámaras y asociaciones 
Cámara Nacional de la Industria de 
Transformación (CANACINTRA): Facilita el 
desarrollo de la industria nacional interactuando con los 
gobiernos federal, estatal y municipal, así como con el poder 
legislativo, al plantear posturas a favor de las empresas. 

Cámara Nacional de la Industria 
Farmacéutica
(CANIFARMA): El máximo representante de la Industria 
en México, conformada por 173 laboratorios. 

Asociación Nacional de Fabricantes de 
Medicamentos (ANAFAM):es el órgano encargado 
de representar a las empresas más importantes de fabricación 
de medicamentos. 

Asociación Mexicana de Industrias de 
Investigación Farmacéutica (AMIIF): Se 
encarga de fortalecer la imagen de la industria farmacéutica 
de investigación y  difundir los avances de la investigación 
farmacológica. 

Asociación Farmacéutica Mexicana 
(AFMAC): Es el organismo encargado de la promoción 
de la superación técnica y científica de la comunidad 
farmacéutica. 

Empresas apuestan por 
México6

GE tiene planeada una inversión de 60 md 
para el periódo 2010-2012. Dicha inversión 
se destinará a la transferencia de líneas de 
producción de ensambles de productos 
médicos, motores y turbinas para generación 
de energía. La empresa ha destacado que las 
ventajas de establecerse en México incluyen: 
mano de obra calificada, facilidad para abrir 
nuevos negocios y costos logísticos.

Competitividad
México es el país más competitivo del mundo en términos de 
costos de manufactura, los cuales son alrededor de un 
25% más bajos que los de Estados Unidos y menores que 
los de los países BRIC’s.7

México es una de las economías más abiertas  del mundo, ya 
que su comercio internacional (599,000 md) es equivalente al 
58% del PIB y representa más del 40% del comercio total 
de América Latina.5

México es el mejor país de América Latina para hacer negocios, 
y el número 35 a nivel mundial.8

Se necesitan sólo 9 días y 6 procedimientos para abrir 
un negocio en el país. En este indicador para la apertura de 
empresas, México tiene un mejor desempeño que los BRICs, y 
todos los países de la región de América Latina.8

México es el 8º país más atractivo para los inversionistas 
extranjeros a nivel mundial.9

México cuenta con un marco para la propiedad intelectual 
moderno. A diferencia de China y otras naciones asiáticas, 
no hay requerimientos de transferencia de tecnología o 
asociación con empresas locales.

México tiene una amplia base industrial de clase mundial, 
particularmente en el sector electrico-electrónico. Esto 
garantiza la existencia de mano de obra experimentada, 
provedores locales de insumos clave y la infraestructura 
industrial básica que requiere el sector.

En la última década la tasa de crecimiento promedio anual 
de egresados de ingenieria en México fue de 7%, lo cual la 
ubica por encima de la tasa de crecimiento poblacional.10 En 
2010, el número de egresados de ingeniería en el país fue de 
aproximadamente 114,000.11

Mensaje al inversionista
La ubicación de México permite ahorros considerables 
en materia logística, supervisión cercana del proceso 
manufacturero y facilita la inspección de las plantas por parte 
de las autoridades sanitarias.

La proximidad de México con los principales mercados 
permite responder rápidamente a cambios repentinos 
en las tendencias de la demanda.

México tiene acceso a un mercado potencial de más 
de mil millones de consumidores y 63% del PIB mundial, 
por medio de tratados de libre comercio con más de 40 
países.

México es un país seguro para la inversión extranjera. El 
país cuenta con 28 APPRIs (Acuerdos para la Promoción 
y Protección Recíproca de las Inversiones) y acuerdos para 
evitar la doble tributación con más de 40 países.12 

Servicios Shelters: permite a las empresas iniciar 
operaciones de manera más ágil, pues otorga los permisos 
necesarios para que éstas comiencen a operar sin tener 
que preocuparse por los trámites aduaneros, legales y 
administrativos.

México es el principal proveedor de Estados Unidos, 
el principal exportador de América Latina y el 11° 
exportador a nivel global.5

México  es el 5° exportador a nivel mundial de 
Instrumentos y aparatos de medicina5  y el 3° exportador 
más importante a nivel mundial de agujas tubulares de metal 
y agujas de sutura. 5

Programas  federales del 
sector3 
Devolución de Impuestos de Importación 
a los Exportadores (Drawback)
En caso de que el productor haya importado insumos que se 
incorporen a mercancías de exportación, el programa ofrece 
la posibilidad de la devolución del impuesto general de la 
importación sobre dichos insumos.

Programas de Promoción Sectoriales 
(PROSEC)
En caso de que el productor haya importado insumos que 
se incorporen a mercancías de exportación, el programa 
permite importar dichos insumos con arancel ad-valorem 
preferencial.

Industria Manufacturera, Maquiladora y de 
Servicios de Exportación (IMMEX)
Simplifica los procedimientos y requerimientos al régimen de 
maquila para aquellas empresas que ya cuentan con un plan 
de comercio estructurado. Permite importar temporalmente 
bienes o servicios utilizados en un proceso industrial; que tenga 
como finalidad la elaboración transformación o reparación de 
mercancías de procedencia extranjera importadas.

6. Fuente: Maquila Portal
7. Fuente: Alix Partners 2010
8. Fuente: Doing Business, WB 2010

9. Fuente: FDI Confidence Index, ATKearney, 2010
10. 1.4% promedio anual en el periodo 2000-2010, INEGI
11. Fuente: CONACYT
12. Fuente: Secretaría de Economía/ SHCP


