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médico



En Argentina, el sector de 
equipamiento y tecnología médica, 
que se destaca por la capacidad de 
generar valor agregado, la demanda 
de capital humano especializado  
y la composición mayoritaria  
de PyMEs, está orientado  
a los mercados externos.
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RESUMEN
EJECUTIVO

El mercado argentino tiene un crecimiento sostenido 
y sostenible. Para el periodo de 2020-2025,  
se prevé un crecimiento del 25,9 % de acuerdo  
al Argentina Medical Devices Report Q3 2021 
elaborado por Fitch Solutions. 

Argentina puede explotar sus ventajas competitivas 
de calidad en la producción de equipamiento  
y tecnología médica, principalmente, porque  
sus desarrollos están orientados a mercados como 
Latinoamérica, Asia, África y Oriente Medio. 

Argentina tiene potencial de alta rentabilidad  
de la inversión. 

•

•

•
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5 Beneficios

La pandemia aumentó 
rápidamente la percepción 
de los grandes beneficios que
significa invertir en las
industrias relacionadas a la salud. 

Argentina se inserta como un 
actor destacado, ya que cuenta 
con industrias de capacidad
técnica de altos estándares que 
pueden abastecer el mercado 
local y servir de base a
una industria exportadora hacia 
Latinoamérica, Asia y África.

Industria Medium-High-Tech

La mayoría de las empresas argentinas 
se insertan en el segmento Medium-High-Tech 
que se caracteriza por la continua incorporación 
de capital humano de alto nivel.

Busca generar alternativas de 
equipamiento a las demandas 
del sector salud de fácil 
implementación, con mejor 
tecnología y de bajo costo, 
con creatividad e ingenio en 
la resolución de problemas.

El sector en Argentina cuenta con una amplia 
oferta educativa de alto nivel y gran dinamismo 
con su continua proyección de egresados.

Graduados 2017

Fuerza laboral competitiva y altamente calificada.

Capital humano

Ingeniería 
electrónica

Bioingeniería Informática

839 440 360

Sinergia

El trabajo conjunto entre el 
ingeniero o especialista y el usuario 
(médico) permite un mayor grado 
de retroalimentación y profundidad 
en las mejoras.

Alto grado de 
interdisciplinariedad.

Tradición científica 
y tecnológica

El sólido sistema científico y 
tecnológico argentino se enfoca 
en bioingeniería y ciencias 
biomédicas.

Se realizan 
estudios 
e investigación 
en más de 20 
universidades 
e instituciones.

RAZONES PARA  
INVERTIR EN  
EQUIPAMIENTO MÉDICO 
EN ARGENTINA
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PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS  
DEL SECTOR GENERALIDADES

De acuerdo con la Organización Panamericana  
de la Salud (OPS), aunque en la región se suele 
importar más del 80 % de los dispositivos médicos, 
sobre todo los de alta complejidad tecnológica,  
hay excepciones como Argentina, que ha logrado 
producir localmente la demanda de equipamiento del 
sector salud mediante la incorporación  
de alta tecnología a un bajo costo relativo.

Menor al 1% 
de las ventas

Entre 1% 
y 2,5%

Entre 2,5% 
y 7%

Mayor al 7% 
de las ventas

Low-Tech

Medium 
Low-Tech

Medium 
High-Tech

High-Tech

División de la industria
manufacturera según OCDE

Nivel 
tecnológico

Fuente: Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico (OCDE)

Inversión en 
I+D como 
porcentaje de 
las ventas
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Equipos y 
accesorios

HIGH-TECH

Características de los segmentos High-Tech y Low-Tech

•Diagnóstico por imágenes.
•Neonatología.
•Neumología.
•Anestesiología.
•Oxigenoterapia.
•Diagnóstico clínico.
•Producción de implantes, 
 entre otros.

Productos
relacionados a los 

consumibles.

LOW-TECH

•Agujas y jeringas.
•Indumentaria.
•Mobiliario hospitalario.
•Equipamiento para  
pesar y medir.

Se puede dividir al sector en dos grandes segmentos:

High-Tech que comprende a las empresas  
que generalmente invierten más del 2,5 %  
de sus ventas en actividades de I+D.

Low-Tech que comprende a las empresas  
que invierten menos del 2,5 % de sus ventas  
en actividades de I+D.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS  
DEL SECTOR EN ARGENTINA
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El mercado externo de equipamiento médico  
argentino transita un importante crecimiento  
en sus exportaciones. Entre 2016 y 2020, registró  
un crecimiento del 17,7 %. Este crecimiento es 
impulsado, principalmente, por el desarrollo  
de aparatos de oxigenoterapia y sus partes,  
que en 2020 acumularon ventas por USD 31 millones.

Exportaciones de equipamiento médico

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Aduana

En millones de dólares

Aparatos de oxigenoterapia
Artículos y aparatos para prótesis
Cementos para la refección de huesos
Art. y aparatos para ortopedia
Sondas, catéteres y cánulas
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Partes de aparatos
Resto

2016

2017

2018

2019

2020

0 20 40 60 80

65

62

66

68

77

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS  
DEL SECTOR EXPORTACIONES  
DE EQUIPAMIENTO MÉDICO
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En cuanto a la generación de valor agregado,  
este sector representa alrededor de USD 450 millones 
dentro del PBI argentino, cifra que se ha mantenido 
estable en los últimos 3 años.

Valor Agregado Bruto 
de la producción de 
equipamiento médico
Serie anual, en millones de dólares

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC
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PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS  
DEL SECTOR GENERACIÓN DE VALOR AGREGADO
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Crecimiento anual proyectado del mercado interno por rama de producción

Existe en Argentina un importante mercado interno con un gran potencial de crecimiento. 
La localización geográfica del sector está guiada por la demanda. Se concentra  
en las grandes cuidades donde se sitúan los principales hospitales y centros de salud. F7
Crecimiento anual proyectado 
del mercado interno 
por rama de producción
En porcentaje

Fuente: Proyección de Fitch Solutions en base a 
estadísticas nacionales

Aparatos ortopédicos 
y prótesis

Diagnóstico por imagen

Dispositivos médicos

Aparatos odontológicos

Consumibles

27,1

26,3

25,9

25,2

22,4

Localización de la producción de equipamiento médico
Cantidad de empresas

Fuente: Elaboración propia en base a datos de OEDE.
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PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS  
DEL SECTOR CRECIMIENTO ANUAL PROYECTADO
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Cadena de valor del sector

investigación y 
desarrollo (i+d)

segmento low tech

etapa productiva

producto

equipamiento médico

innovación en  
procesos  

y productos

segmento high tech

producción

industria de insumos y equipamiento 
médico

equipos para 
diagnóstico  

con imágenes

equipos 
neumonología

equipos 
anestesiología

implantes

indumentaria

mobiliario 
hospitalario

equipos 
diagnóstico 

clínico

equipos 
oxigenoterapia

equipos 
neonatologia

equipamiento 
para pesar y 

medir

agujas  
y jeringas

destino final

mercado interno

sector público 
hospitales

seguridad social 
obras sociales

sector privado
medicina privada, 

gasto directo  
de los hogares

mercado externo

MOTIVOS PARA INVERTIR EN ARGENTINA
CADENA DE VALOR DEL SECTOR
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Ecosistema institucional argentino

En el marco de la producción nacional  
de equipamiento médico, las empresas cuentan  
con un importante respaldo institucional que 
fomenta la interacción con universidades, 
laboratorios, institutos y centros de investigación.

Un ejemplo es el del reciente acuerdo entre CAEHFA 
y la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC)  
y con el objetivo de incentivar y facilitar el proceso 
de investigación, desarrollo e innovación  
en las empresas adheridas.

Política de promoción y reactivación

En el contexto de la pandemia, el estado nacional argentino  
tomó diversas medidas que apuntaron no solo  
a la reactivación económica de algunos sectores de la 
industria, sino a la promoción de sectores estratégicos. 
Algunas de estas medidas se describen a continuación:
•

•

•

•

•

•

•

•

Baja de retenciones y aumento de reintegros a la industria.
Programa Desarrollo de Proveedores. 
Internacionalización PyME. 
Programa de Competitividad de Economías Regionales 
(PROCER). 
Línea de crédito para el cambio estructural. 
Plataforma Industria 4.0
Crédito Fiscal para la Inversión, el Desarrollo  
y la Innovación (I+D+i).
Línea de crédito para Certificaciones Internacionales (CFI).

MOTIVOS PARA INVERTIR EN ARGENTINA
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Durante la emergencia del COVID-19, Argentina 
recuperó injerencia en el comercio mundial  
(subiendo seis puestos en el ranking de exportadores 
de estos productos, creciendo 250 % entre 2019  
y 2020).

Promedio per cápita en las importaciones de 
suministros médicos relacionados con COVID-19
Importaciones adicionales per cápita en dólares

Enero2020 MarzoFebrero

Altos ingresos Bajos ingresosIngreso medio

Abril Junio Julio AgostoMayo

Fuente: UNCTAD
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OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN 
PROMEDIO PER CÁPITA DE LAS IMPORTACIONES
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Según el Export Potential Map (EPM) de ITC, 
Argentina tiene aún un potencial exportador sin 
explotar entre los primeros 15 países seleccionados, 
entre los que se contemplan principalmente  
países desarrollados. Tan solo en aparatos  
de oxigenoterapia el potencial es de USD 8,1 millones. 
Esto implicaría un crecimiento del 26 % por encima 
del crecimiento observado durante el 2020).

Mercados con potencial para las exportaciones de Argentina 
de aparatos respiratorios de reanimación y de terapia respiratoria
Exportaciones en millones de USD

Potencial de exportaciónExportaciones actuales Brecha exportaciones actuales-potenciales

Fuente: ITC Export Potential Map.
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OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN 
MERCADOS CON POTENCIAL PARA 
LAS EXPORTACIONES
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PARA CONOCER MÁS ACERCA DEL SECTOR DE EQUIPAMIENTO MÉDICO EN ARGENTINA 

VISITAR EL INFORME SECTORIAL PARA INVERSORES INTERNACIONALES

WWW. INVERSIONYCOMERCIO.ORG.AR

Promovemos  
la internacionalización  
de las empresas argentinas 
y facilitamos la inversión 
privada en Argentina.

https://www.inversionycomercio.org.ar


+54 11 5199 2263

consultas@inversionycomercio.org.ar

inversionycomercio.org.ar

mailto:consultas%40inversionycomercio.org.ar?subject=
https://www.inversionycomercio.org.ar

