Dispositivos médicos

Bogotá, una oportunidad para los dispositivos médicos
En el contexto latinoamericano, Colombia
tiene la tercera población más grande y
Bogotá es la sexta ciudad de mayor tamaño.

Mercado de dispositivos
médicos en Colombia

Distribución de la población en Colombia y
Bogotá-región, por grupos etarios (2017)
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Mercado de dispositivos
médicos en América Latina,
después de Brasil y México.

Fuente: Business Monitor International.

• 72,4% de las principales 76
empresas de dispositivos médicos
se encuentran en Bogotá-región.
• 84% del mercado corresponde
a productos importados.

El Invima (Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos en Colombia)
es una institución sanitaria de referencia internacional, que cuenta con la caliﬁcación
máxima otorgada por la Organización Panamericana de la Salud.

Dispositivos médicos

Incentivos tributarios a la
inversión en Colombia

Mercado de dispositivos médicos
en Colombia, por categoría (2016)

Categoría

USD Mn

%

Consumibles

274

23%

Ortopédicos y prostéticos

211

18%

Imágenes diagnósticas

181

15%

Ayudas al paciente

139

12%

Productos dentales

64

5%

328

27%

Otros
Fuente: Business Monitor International.
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•
•

producción local a costos favorables.
Producción de materias primas y productos
terminados de diferentes niveles tecnológicos.
Establecimiento de hub logístico desde Bogotá para
las Américas.

Empresas que han elegido a Bogotá
como sede de sus operaciones:

Johnson & Johnson + Siemens + 3M
Medtronic + General Electric
Boston Scientiﬁc + B. Braun Medical
Fresenius + Boston Medical Devices
Stryker + Becton Dickinson + Dräger
GAES + Glidewell Laboratories
Nipro + Philips + Starkey
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Zonas Francas
Impuesto de renta preferencial
del 20% en lugar de 34%.
Importación de equipos
e insumos sin arancel.
Compra de insumos, bienes de
capital o servicios sin pago de IVA.
Posibilidad de vender al mercado
local.
6 parques industriales de zona
franca permanente en
Bogotá-región.
Posibilidad de crear una zona
franca uniempresarial, sujeta a
requisitos.
Beneﬁcios sobre
el impuesto de renta
Doble beneﬁcio: 100% de
deducción y 25% de descuento
sobre las inversiones realizadas en
innovación, desarrollo e
investigación.
200% de deducción sobre salarios
de personas discapacitadas.
Exenciones de IVA e ICA
Bienes y servicios exportados desde
Bogotá están exentos de IVA (19 %)
e ICA (1,14 % de las ventas brutas).
Tocancipá y Cota (en Bogotá-región)
ofrecen exención parcial del ICA,
previo al cumplimiento de los
requisitos establecidos.

