
DISPOSITIVOS MÉDICOS

Bogotá, una oportunidad para
la industria de los dispositivos médicos
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Tamaño del mercado en 2019

Predicción de crecimiento del mercado de dispositivos médicos para Latinoamérica

Tamaño total (millones de USD) 

Chile

Colombia

México

Perú

Argentina

Brasil

País

8.4%

8%

7.7%

7.6%

6.7%

5.4%

CAGR 19-23 2019 2023

909

1,163

5,857

429

767

5,409

1,256

1,582

7,887

574

994

6,682

Colombia

México

Perú

Chile

Argentina

Brasil

País

7.3%

6.5%

6.5%

5.9%

5.8%

4.7%

CAGR 19-23 2019 2023

23

44

13

53

17

26

31

57

17

67

21

31

72,4% de las 76 principales empresas de dispositivos 

médicos se han establecido en Bogotá-Región

84% del mercado se basa en productos importados

8%

3er

Gasto per cápita (USD)

* CAGR: Tasa de crecimiento anual compuesto / Fuente: Business Monitor International

Sector salud en Colombia

Colombia tiene la tercera mayor población
de Latinoamérica y Bogotá es la sexta   
ciudad más grande del continente.

21.600
millones
de USD

Total de gastos
en salud en 2019

Mercado más grande
en Latinoamérica

Tasa de crecimiento anual
compuesto (CAGR)
2015-2019 en USD

CAGR previsto
2019-2023 en USD

Mercado de dispositivos
médicos en Colombia

1.163
millones
de USD

1.582
millones
de USD

Tamaño del mercado
previsto para 2023

CAGR previsto
para 2023 (USD)

Mayor mercado para
dispositivos médicos en
Latinoamérica después
de Brasil y México



Invest in Bogota es la agencia de promoción de inversión de Bogotá y Cundinamarca.
La Agencia ofrece a inversionistas, libre de todo costo y con total confidencialidad, 
Invest in Bogota es la agencia de promoción de inversión de Bogotá y Cundinamarca.
Invest in Bogota es la agencia de promoción de inversión de Bogotá y Cundinamarca.

Invest in Bogotá es la agencia de promoción de inversiones para Bogotá y Cundinamarca.

Carrera 7 No. 71-21, Torre B, Oficina 407, Bogotá, Colombia. 
PBX: +57 (1) 742 3030

Conozca más en www.investinbogota.org

Consumibles

Ortopedia y prótesis

Imágenes diagnósticas

Ayudas para pacientes

Productos dentales

Otros

302

229

148

126

70

289

%Millones de
USD

26%

20%

13%

11%

6%

25%

Oportunidades

Johnson & Johnson + Siemens 
+ 3M + Medtronic + General Electric

+ B Braun + Boston Scientific
+ Fresenius + Cochlear + Stryker

+ Becton Dickinson + Dräger + GAES
+ Glidewell Laboratories + Nipro + Philips

+ Starkey + Livanova + Mindray

Incentivos fiscales para
 la inversión en Colombia

Beneficios de impuesto sobre la renta

Exención del IVA y el ICA

DISPOSITIVOS MÉDICOS

Mercado de dispositivos médicos
en Colombia, por categoría (2019)

Alto potencial para la sustitución de importaciones 

con producción local a costos favorables.

Producción de materias primas y productos 

terminados de diferentes niveles tecnológicos.

Establecimiento de un centro logístico y centros de 

capacitación regional en Bogotá para las Américas.

Zonas de libre comercio

Impuesto preferencial sobre la renta del 20% 
(Esto es un 10% por debajo de la tasa general).

Importación de equipos libre de impuestos.

Compra de materias primas, bienes de 

capital o servicios sin pago de IVA.

Posibilidad de vender al mercado local.

6 zonas de libre comercio en Bogotá-Región.

Posibilidad de crear zonas de libre comercio 

de una sola empresa sujetas a determinados 

requisitos.

Proyectos de innovación: deducción del 100% y 

25% de descuento en el impuesto sobre la renta 

de las inversiones en proyectos de I+D+i.

Deducción del 200% en el impuesto sobre 
la renta de los salarios de empleados con 
discapacidad.

Empresas que han elegido a
Bogotá como sede de sus

operaciones

Los bienes y servicios exportados desde
Bogotá están exentos de IVA (19%)
e ICA (1,14% de las ventas brutas).
A las afueras de Bogotá, se ofrece una
exención parcial del ICA, con sujeción a
determinados requisitos.

La Agencia ofrece, sin costo alguno y con absoluta confidencialidad, servicios para inversionistas durante
cada etapa de su proceso de inversión: Fase exploratoria - Fase de startup - Fase operativa y reinversión.

Categoría


