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Desde hace casi 25 años, México emprendió un 

camino hacia una mayor apertura económica, con 

énfasis en la liberación del comercio internacional y 

la atracción de flujos de inversión.  Hoy, el país 

cuenta con un atractivo ambiente de negocios, 

certidumbre jurídica, una de las mayores redes de 

acuerdos de libre comercio del mundo, sectores 

económicos con amplio desarrollo y perfil de costos 

altamente competitivo. Además, avanza en materia 

de infraestructura para convertirse en una 

plataforma logística de clase mundial y en 

desregulación para facilitar aún más la operación 

de los negocios  

 

En los últimos años, México se ubicó como el sexto exportador mundial 

de instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología y veterinaria 

(Global Trade Atlas). En 2011, la producción global del sector alcanzó un 

valor de 616 mil millones de dólares (mmd) y se estima que de 2011 a 

2020 la tasa media de crecimiento anual (TMCA) será de 8.1%.Por otra 

parte, en el mismo año, el consumo de la industria registró un valor de 

639 mmd y se estima crecerá a una TMCA de 8.5% entre 2011 y 2020, 

año en el que alcanzará un valor de 1.3 billones de dólares. 

 

Los principales estados de manufactura de dispositivos médicos son: 

Baja California, Chihuahua, Distrito Federal, Jalisco, Sonora, Nuevo León, 

Morelos, Tamaulipas y Estado de México. 

 

 
México es el onceavo exportador de dispositivos médicos a nivel global, 
el primer exportador en América Latina y principal proveedor de EU. 
México es: 
 

 El principal exportador de guatas, gasas y vendas en America 
Latina. 

 El tercer exportador de agujas tubulares de metal y agujas de sutura. 

 El quinto exportador de instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria. 
 

AlixPartners estima que en 2012, México ofrecerá ahorros de 21% respecto a los costos de manufactura 
y logística de EU, una ventaja de 11 puntos respecto a China y 3 puntos respecto a India. Esto 
considerando a EU como mercado objetivo. 
 
En 2011 de acuerdo a KPMG, México ofrece un 23.3% de ahorro en costos de manufactura para la 
industria de dispositivos médicos, en comparación con EU 

Los principales productos exportados por México son:  

BAJA CALIFORNIA: CASO DE ÉXITO 
 

El clúster en Baja California, 
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 con 
más de 67 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. 
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