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Análisis: Sector dispositivos médicos en India 

Los sectores de la salud y de los dispositivos médicos en India han crecido significativamente en la 
última década. Existe un enorme salto entre la actual demanda y la oferta de dispositivos médicos 
en el país, lo que implica una gran oportunidad para la creación y desarrollo de empresas 
fabricantes de este tipo de dispositivos en el país; así como para la participación de empresas 
extranjeras. 

1. Introducción

El	sector	de	la	salud	a	nivel	global	está	acometiendo	un	
cambio	de	paradigma	con	la	incorporación	de	las	nuevas	
tecnologías	de	telecomunicaciones	y	de	gestión	de	datos	
a	unos	dispositivos	médicos	cada	vez	más	centrados	en	
el	paciente	y	el	usuario	final.	

Dentro	de	las	tendencias	de	futuro	en	el	mercado	global	
del	sector	de	equipamiento	médico,	se	señala	la	irrupción	
de	 nuevos	 países	 en	 franca	 expansión,	 como	 China	 e	
India.	 En	 el	 caso	 concreto	 de	 India,	 los	 sectores	 de	 la	
salud	 y	 de	 equipamiento	 médicos	 han	 crecido	
significativamente	 en	 la	 última	 década.	 Existe	 una	
enorme	 brecha	 entre	 la	 actual	 demanda	 y	 la	 oferta	 de	
dispositivos	médicos	en	el	país,	lo	que	implica	una	gran	
oportunidad	para	 la	creación	y	desarrollo	de	empresas	
fabricantes	 de	 este	 tipo	 de	 dispositivos	 en	 el	 país;	 así	
como	para	la	participación	de	empresas	extranjeras.	

Se	 estima	 que	 el	 tamaño	 actual	 del	 mercado	 del	
equipamiento	 médico	 en	 India	 es	 de	 unos	 11.000	
millones	de	USD.	Sin	embargo,	se	proyecta	que	el	sector	
registre	un	crecimiento	anual	del	14,8%	y	se	espera	que	
alcance	 los	12.000	millones	USD	a	principios	de	2022;	
llegándose	a	estimar	cifras	en	su	rango	más	optimista,	de	
hasta	50.000	millones	USD	para	2025.	

Actualmente se permite hasta un 100% de 
inversión directa procedente de países 
extranjeros 

Gracias	a	 la	 iniciativa	 “Make	 in	 India”,	 se	ha	producido	
una	 gran	 apertura	del	 sector	 a	 la	 inversión	 extranjera.	
Actualmente	 se	 permite	 hasta	 un	 100%	 de	 inversión	
directa,	 lo	 que	 unido	 a	 la	 creación	 de	 clústeres	 de	
desarrollo	 específicos	 para	 el	 sector	 y	 programas	
gubernamentales	 como	 el	 “Atmanirbhar	 Bharat”,	 está	
impulsando	a	India	a	convertirse	en	un	centro	mundial	

de	 fabricación	de	dispositivos	médicos.	El	mercado	del	
equipamiento	médico	abarca	un	amplio	espectro,	desde	
los	 utensilios	 hospitalarios	 más	 básicos,	 como	 gasas,	
guantes	 o	 mascarillas;	 hasta	 elementos	 de	 alta	
tecnología,	 incluyendo	 equipamiento	 de	 laboratorio,	
sistemas	 y	 reactivos	 de	 diagnóstico,	 respiradores,	
sistemas	 de	 reanimación,	 escáner,	 aparatos	 de	
electromedicina,	 equipamiento	 dental;	 o	 productos	 de	
ortopedia,	prótesis	e	implantes.		

Los	 tres	 grupos	 principales	 en	 los	 que	 se	 clasifica	 el	
equipamiento	médico	son	los	siguientes:		

• Consumibles	sanitarios	

• Dispositivos	médicos	

• Implantes	

De	todos	los	posibles	productos	y	referencias	del	sector	
de	 la	 salud	 y	 el	 equipamiento	médico	 en	 India,	 se	 han	
analizado	 pormenorizadamente	 las	 partidas	
correspondientes	 a	 los	 dispositivos	 médicos	 y	 a	 los	
implantes,	 que	 son	 los	 segmentos	 con	 mayor	
dependencia	del	exterior,	con	mayor	valor	añadido	y	con	
mayor	 crecimiento	 potencial	 en	 los	 próximos	 años,	
según	se	vaya	modernizando	y	actualizando	el	sector	en	
el	país.
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2. Análisis de país: India 

India	 es	 el	 segundo	 país	más	 poblado	 del	 planeta,	 con	
1.331	millones	 de	 habitantes	 según	 el	 censo	 de	 2020,	

sólo	 por	 detrás	 de	 China,	 con	 1.400	 millones	 de	
habitantes.	 Sin	 embargo,	 su	 densidad	 de	 población	 es	
mucho	 mayor,	 al	 ocupar	 una	 superficie	 de	 3.287.263	
km2,	un	tercio	de	la	superficie	de	China.	

	
Ilustración 1 : Situación geográfica de India 

 

Con	un	enorme	legado	histórico	y	cultural,	India	ha	sido	
testigo	de	grandes	 imperios	y	de	punto	de	paso	de	 las	
más	importantes	rutas	comerciales.	A	mediados	del	siglo	
XIX	fue	colonizada	por	el	Reino	Unido,	de	quien	obtuvo	la	
independencia	en	1947,	tras	una	lucha	marcada	por	un	
movimiento	no	violento.	

2.1. POLÍTICA 

La	 capital	 de	 India	 es	 Nueva	 Delhi	 y	 la	 ciudad	 más	
poblada	es	Mumbai.	Administrativamente	consta	de	28	
estados,	seis	territorios	de	la	Unión	y	el	territorio	de	la	
capital	 Nueva	 Delhi;	 y	 su	 realidad	 social	 es	
plurilingüística	y	multiétnica.	India	es	una	república	con	
democracia	 parlamentaria,	 siendo	 su	 sistema	 de	
representación,	de	tipo	bicameral.	

Ilustración 2: División política de India 

	

2.2. IDIOMAS 

El	 Hindi	 es	 el	 idioma	más	 hablado	 del	 país,	 aunque	 el	
inglés	sigue	siendo,	debido	a	la	influencia	de	la	economía	
global,	el	idioma	de	los	negocios.	El	texto	constitucional	
admite	otras	18	lenguas,	que	pueden	ser	admitidas	como	
idiomas	oficiales	en	los	distintos	estados;	aunque	según	
un	censo	publicado	en	1961,	hay	más	de	1.860	lenguas	
en	el	país.	

2.3. MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

En	 India	 existen	más	 de	 17.000	 títulos	 de	 prensa,	 550	
radios	y	880	canales	de	televisión	por	satélite.	Un	75%	
de	los	lectores	en	hindi	se	agrupan	en	cuatro	periódicos	
de	 tirada	 nacional,	 al	 igual	 que	 sucede	 con	 los	 cuatro	
principales	 periódicos	 en	 inglés.	 La	 propiedad	 de	 los	
medios	de	comunicación	se	encuentra	en	manos	de	unas	
pocas	corporaciones.	

2.4. ECONOMÍA 

A	lo	 largo	de	 las	últimas	décadas,	 la	economía	 india	ha	
tenido	 un	 crecimiento	 muy	 rápido,	 con	 unas	 tasas	 de	
crecimiento	anual	del	PIB	cercanas	al	6%.	Sin	embargo,	
India	ocupa	el	puesto	131	según	el	Índice	de	Desarrollo	
Humano	y	el	puesto	68	en	el	 Índice	de	Competitividad	
Global,	con	una	Renta	Per	Cápita	en	PPA	de	6.280	USD.	
En	términos	económicos,	según	la	Ficha	País	India	2020	
publicada	por	el	ICEX,	el	sector	agrícola	supone	un	16%,	
la	industria	un	29%	y	el	sector	servicios,	un	55%.	
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A	pesar	del	gran	crecimiento	económico	de	India,	éste	ha	
sido	muy	desigual,	si	se	compara	la	calidad	de	vida	de	los	
diferentes	 sectores	 sociales.	 El	 país	 aún	 contiene	 a	 la	
mayor	concentración	de	personas	pobres	del	planeta	y	
una	 tasa	 muy	 alta	 de	 malnutrición	 entre	 los	 niños	
menores	 de	 tres	 años,	 al	 nivel	 de	 los	 países	 del	 África	
Subsahariana.	

2.5. DEMOGRAFÍA 

Según	datos	del	Banco	Mundial,	el	66%	de	la	población	
india	 reside	 en	 zonas	 rurales.	 Sin	 embrago,	 también	
cuenta	con	megalópolis	como	Mumbai	(19,5	millones	de	
habitantes),	Nueva	Delhi	(18,9	millones	de	habitantes),	
Calcuta	(14,85	millones	de	habitantes),	Bangalore	(11,5	
millones	 de	 habitantes)	 y	 Chennai	 (10,26	 millones	 de	
habitantes)	

El	 80,5	 %	 de	 la	 población	 india	 son	 hinduistas.	 Otros	
grupos	 religiosos	 presentes	 en	 el	 país	 son:	 los	
musulmanes	(13,4	%)	y	los	cristianos	(2,3	%).	

La	tasa	de	alfabetización	de	India	es	del	74%,	según	los	
datos	de	la	UNESCO.		

El	 sistema	 social	 de	 India	 está	 muy	 estratificado,	
herencia	 del	 sistema	 hindú	 tradicional	 de	 castas,	 las	
cuales	 limitan	 los	 tipos	 de	 trabajo	 que	 cada	 persona	
puede	ejercer	y	con	quién	puede	contraer	matrimonio.	
Aunque	 cualquier	discriminación	por	pertenencia	 a	un	
grupo	social	u	otro	está	prohibida	constitucionalmente	
en	la	actualidad,	el	sistema	de	castas	sigue	oficiosamente	
vigente,	sobre	todo	en	las	zonas	rurales;	aunque	cada	vez	
son	más	 comunes	 los	matrimonios	 entre	miembros	de	
diferentes	castas,	o	que	personas	de	castas	bajas	lleguen	
a	puestos	de	responsabilidad,	en	parte,	por	las	políticas	
de	cuotas	propuestas	por	los	gobiernos.	

Según	 el	 informe	 Doing	 Business	 2020,	 del	 Banco	
Mundial,	que	elabora	un	ranking	mundial	en	función	de	
la	 facilidad	para	crear	una	empresa	en	cada	uno	de	 los	
países,	 India	 ocupa	 el	 puesto	 número	 63,	 sobre	 190	
países.	

 

Ilustración 3: Puntuaciones de India en los distintos apartados del informe Doing Business 2020 

Fuente: Informe Doing Business 2020 

 

2.6. TENSIONES SOCIOPOLÍTICAS 

El	 proceso	 de	 descolonización	 se	 inició	 en	 el	 mundo	
después	de	 la	 Segunda	Guerra	Mundial.	 El	 primer	país	
que	 obtuvo	 la	 independencia	 fue	 India.	 Ésta	 se	 llevó	 a	
cabo	según	el	plan	Mountbatten,	 lo	que	 implicó	dividir	
India	 en	 dos	 países	 en	 función	 de	 las	 religiones	
principales	de	cada	uno	de	ellos.	

De	esta	manera,	los	musulmanes	quedaron	en	Pakistán,	
y	los	hindúes	quedaron	en	India.		

India	ha	luchado	dos	guerras	con	Pakistan	por	el	control	
de	 Cachemira,	 una	 región	 de	 mayoría	 musulmana	 en	
manos	de	India.	La	tercera	guerra	entre	India	y	Pakistan	
tuvo	lugar	en	1971	y	a	raíz	de	esta	se	creó	Bangladesh.	
Desde	entonces	se	han	producido	de	forma	periódica	una	
gran	 cantidad	 de	 roces	 y	 conflictos	 entre	 India	 y	
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Paquistán,	 como	 la	 guerra	 no	 declarada	 de	 Kargil,	 en	
1999.	Tanto	India	como	Pakistan	son	potencias	militares	
con	capacidad	nuclear.	

 
Ilustración 4: Situación de Cachemira 

 

2.7. COMERCIO INTERNACIONAL 

Según	 la	 Ficha	País	 India	 del	 ICEX,	 la	 tasa	de	 apertura	
comercial	de	India	es	de	un	28%,	y	la	tasa	de	cobertura	
comercial	 es	 de	 un	 67,5%,	 siendo	 un	 país	 más	
importador	que	exportador.	

India	 exporta	productos	por	un	valor	 total	 de	323.250	
millones	USD.	Los	principales	productos	exportados	son	
los	siguientes:		

• Combustibles,	 aceites	 minerales:	 44.532	
millones	USD.	

• Piedras	 y	 metales	 preciosos,	 joyería	 36.734	
millones	USD.	

• Máquinas	 y	 aparatos	 mecánicos	 21.263	
millones	USD.	

• Productos	químicos	orgánicos	18.247	millones	
USD.	

• Vehículos	 automóviles,	 tractores	 17.412	
millones	USD.	

• Productos	farmacéuticos	16.264	millones	USD.	

• Aparatos	y	material	eléctricos	14.940	millones	
USD.	

• Fundición,	hierro	y	acero	9.773	millones	USD.	

• Prendas	de	vestir,	excepto	 las	de	punto	8.362	
millones	USD.	

• Prendas	de	vestir	de	punto	7.879	millones	USD.	

Los	principales	clientes	de	India	son	Estados	Unidos,	con	
un	 16,9%;	 Unión	 Europea,	 con	 un	 14,7%;	 y	 Emiratos	
Árabes	Unidos,	con	un	9,1%.		

 
Ilustración 5: Principales países destino de las exportaciones 

Fuente: ICEX 

India	 importa	productos	por	un	valor	 total	de	478.883	
millones	USD.	Los	principales	productos	importados	son	
los	siguientes:		

• Combustibles,	 aceites	 minerales	 152.672	
millones	USD.	

• Piedras	 y	 metales	 preciosos,	 joyería	 58.908	
millones	USD.	

• Aparatos	y	material	eléctricos	50.846	millones	
USD.	

• Máquinas	 y	 aparatos	 mecánicos	 44.479	
millones	USD.	

• Productos	químicos	orgánicos	20.533	millones	
USD.	

• Materias	 plásticas	 y	 sus	manufacturas	14.623	
millones	USD.	

• Fundición,	hierro	y	acero	11.800	millones	USD.	

• Grasas	 y	 aceites	 animales	 o	 vegetales	 9.830	
millones	USD.	

• Aparatos	 ópticos,	 de	 medida,	 médicos	 9.506	
millones	USD.	

• Abonos	7.190	millones	USD.	

Los	principales	países	proveedores	de	 India	son	China,	
con	un	14,3%;	Unión	Europea,	con	un	8,6%	y	Emiratos	
Árabes	Unidos,	con	un	6,3%.	
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Ilustración 6: Principales países de origen de las importaciones indias 

	

Fuente: ICEX 

Las	 exportaciones	 españolas	 de	 bienes	 a	 India	
supusieron	un	monto	total	de	1.092	millones	de	euros;	
siendo	los	principales	productos	que	exporta	España	los	
siguientes:	

• Máquinas	y	aparatos	mecánicos,	con	un	16,7%.		

• Aparatos	y	material	eléctricos	con	un	7,1%.	

• Productos	químicos	orgánicos	con	un	6,9%.	

• Materias	plásticas	 y	 sus	manufacturas	 con	un	
6,7%.	

• Extractos	curtientes	o	tintóreos	con	un	6,7%.	

Las	 importaciones	 españolas	 de	 bienes	 a	 India	
supusieron	 un	 montante	 total	 de	 3.298	 millones	 de	
euros;	 siendo	 los	 principales	 productos	 que	 importa	
España	los	siguientes:	

• Productos	químicos	orgánicos	con	un	13,7%.		

• Combustibles,	aceites	minerales	con	un	12,6%.	

• Prendas	de	vestir,	excepto	las	de	punto	con	un	
9,8%.	

• Prendas	de	vestir	de	punto	con	un	7,4%.	

• Fundición,	hierro	y	acero	con	un	5,4%.	

Como	se	puede	observar	el	saldo	comercial	es	de	2.206	
millones	de	euros	a	favor	de	India	y	la	tasa	de	cobertura,	
de	un	33,1%.	

2.8. ANÁLISIS PÉSTEL 

FACTORES POLÍTICOS 

• India	 es	 una	 República	 Democrática	 Federal,	
con	un	sistema	impositivo	bien	desarrollado;	y	
donde	 se	 promueve	 la	 creación	 de	 negocios	
privados.	

• La	 democracia	 es	 respetada	 y	 el	 sistema	
político	 es	 estable,	 lo	 cual	 crea	 un	 clima	
propicio	para	la	inversión	extranjera.	

• Existen	fuertes	tensiones	con	Pakistan	y	China,	
que	 se	 han	 llegado	 a	 plasmar	 en	
enfrentamientos	 armados	 más	 o	 menos	
declarados.	

• La	 corrupción	 supone	 un	 desafío	 importante	
para	 el	 país,	 ocupando	 el	 puesto	 81	 de	 180	
países	según	Transparencia	Internacional.	

FACTORES ECONÓMICOS 

	

• India	 es	 una	 de	 las	 mayores	 economías	 del	
mundo,	con	un	PIB	de	2,86	billones	de	USD	y	
cuenta	 con	 tasas	 de	 crecimiento	 interanual	
cercanas	al	6%.	

• La	 demanda	 interna	 de	 consumo	 en	 India,	
debido	al	Covid-19,	está	en	retroceso,	lo	que	ha	
generado	 un	 cierto	 ambiente	 pesimista	 en	 la	
población.	

• La	 Crisis	 del	 Covid-19	 y	 los	 confinamientos	 y	
cierres	 de	 negocios	 han	 producido	 grandes	
pérdidas	 de	 puestos	 de	 trabajo,	
contabilizándose	en	122	millones	de	personas	
damnificadas.	

• Los	 sectores	 económicos	 con	 un	 mayor	
potencial	de	crecimiento	en	la	actualidad	son:	
tecnología	 de	 la	 información,	
telecomunicaciones,	 salud,	 retail	 e	
infraestructuras.	

• El	 sector	 servicios	 presenta	 un	 enorme	
dinamismo.	 Además	 de	 contribuir	 a	 generar	
más	de	55%	del	PIB,	emplea	a	una	cuarta	parte	
de	la	población	activa.	El	crecimiento	del	sector	
del	 software	 incentiva	 las	 exportaciones	 de	
servicios	 y	 contribuye	 a	 modernizar	 la	
economía	india.	
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FACTORES SOCIALES 

• India	tiene	un	enorme	mercado	de	consumo	de	
1.300	millones	de	personas.	

• Posee	un	mercado	laboral	barato	y	accesible.	

• India	 es	 multiétnica,	 plurilingüe	 y	
multirreligiosa,	 aunque	 no	 hay	 grandes	
conflictos	 sociales,	 existen	 ciertas	 tensiones	
que	afloran	periódicamente.	

• La	 herencia	 del	 sistema	 tradicional	 de	 castas	
sigue	limitando	el	ascensor	social.	

• India	es	uno	de	los	países	con	mayores	tasas	de	
pobreza	a	nivel	mundial,	a	pesar	de	la	creciente	
clase	 media,	 sigue	 siendo	 un	 país	 con	 una	
distribución	de	la	riqueza	muy	desigual.	

 
Ilustración 7: Sistema indio tradicional de castas 

FACTORES TECNOLÓGICOS 

• India	 es	 un	 país	 de	 referencia	 para	 la	
subcontratación	de	trabajo	informático.	Cuenta	
con	avanzadas	infraestructuras	y	trabajadores	
muy	cualificados	en	este	sector.	Ofrece	grandes	
oportunidades	 en	 desarrollo	 de	 software,	 e-
commerce,	aplicaciones	de	móviles,	soluciones	
informáticas	para	empresas	y	otras.	

• India	 posee	 una	 enorme	 red	 de	 ferrocarriles,	
herencia	de	la	época	colonial.	

FACTORES MEDIOAMBIENTALES 

• A	 pesar	 de	 los	 progresos	 alcanzados	 en	 los	
últimos	 años,	 India	 afronta	 terribles	 desafíos	
medioambientales:	 contaminación	 del	 agua	 y	
los	ríos,	gestión	de	los	residuos,	agotamiento	de	
recursos	hídricos	y	forestales…	

• País	 muy	 visitado	 por	 turistas	 gracias	 a	 su	
importante	 legado	 histórico,	 cultural,	
paisajístico	y	gastronómico.	

FACTORES LEGALES 

• India	 es	 destino	 de	 numerosas	 y	 cuantiosas	
inversiones	 extranjeras.	 Sin	 embargo,	 según	
Doing	 Business,	 ocupa	 el	 puesto	 136	 en	
referencia	a	la	facilidad	de	abrir	un	negocio.		

• Las	peores	marcas	en	el	análisis	Doing	Business	
2020	se	dan	en	la	facilidad	para	registrar	una	
propiedad	 (posición	 154),	 facilidades	 para	
pagar	 impuestos	 (posición	115),	y	 la	 facilidad	
para	 exigir	 el	 cumplimiento	 de	 los	 contratos	
(puesto	 163,	 con	 una	media	 de	 1554	 días	 de	
litigio,	frente	a	una	media	de	los	países	OCDE	de	
589	días).	

• India	 tiene	 un	 nivel	 de	 protección	 de	
inversiones	de	minoristas	al	nivel	de	los	países	
de	 la	 OCDE.	 El	 acceso	 al	 crédito	 y	 a	 la	
electricidad	se	encuentran	también	a	un	nivel	
aceptable.	
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3. La industria de dispositivos 
médicos en India 

Los	sectores	de	la	salud	y	de	los	dispositivos	médicos	han	
crecido	significativamente	en	la	última	década	en	India.	
Existe	una	enorme	brecha	entre	la	actual	demanda	y	la	
oferta	de	dispositivos	médicos	en	el	país,	lo	que	implica	
una	 gran	oportunidad	para	 la	 creación	y	desarrollo	de	
empresas	 fabricantes	de	este	 tipo	de	dispositivos	en	el	
país;	 así	 como	 para	 las	 inversiones	 por	 parte	 de	
empresas	extranjeras.	

3.1. EL MERCADO GLOBAL DE LOS DISPOSITIVOS 
MÉDICOS  

Con	la	finalidad	de	poder	contextualizar	adecuadamente	
el	sector	de	equipamiento	médico	en	india,	se	analiza	en	
el	 presente	 apartado	 el	 mercado	 de	 los	 dispositivos	
médicos	a	nivel	mundial.		

En	términos	de	tamaño	del	sector,	el	mercado	global	de	
los	dispositivos	médicos	alcanzó	un	tamaño	de	432.230	
millones	USD	en	el	año	2020.	El	impacto	de	la	crisis	del	
Covid-19	 ha	 sido	 negativo	 en	 el	mercado	 en	 la	mayor	
parte	de	los	productos,	comprimiéndose	el	mercado	en	
un	 3,7%	 en	 2020;	 sin	 embargo,	 según	 la	 consultora	
Fortune	 Business	 Insight,	 se	 proyecta	 que	 el	 mercado	
crecerá	hasta	los	657.980	millones	USD	en	2028,	con	una	
tasa	anual	del	5,4%.	

Según	 la	 consultora	 KPMG	 en	 su	 informe	 “Medical	
Devices	 2030”,	 esta	 previsión	 se	 aumenta	 hasta	 los	
800.000	millones	USD	para	2030.	

	
Ilustración 8: Previsión de crecimiento del sector hasta 2030 

Fuente: KPMG. Medical Devices 2030 

El	 estilo	 de	 vida	 sedentario	 y	 la	 falta	 de	 visitas	 de	 los	
pacientes	a	 las	clínicas	para	controles	rutinarios	en	 los	
países	 emergentes	 son	 responsables	 de	 una	 rápida	
proliferación	 de	 las	 enfermedades	 crónicas	 como	 la	
diabetes	 y	 la	 hipertensión,	 así	 como	 los	 trastornos	
cardiovasculares.	El	rápido	crecimiento	de	la	población	
geriátrica	 está	 haciendo,	 asimismo,	 que	 crezcan	 los	
dispositivos	 oftálmicos	 y	 ortopédicos.	 Estos	 factores,	

unidos	a	la	expansión	económica,	demográfica	y	social	de	
países	 emergentes	 como	 China	 o	 India,	 suponen	 una	
importante	fuente	de	optimismo	en	el	sector.	

Se proyecta que el mercado crecerá hasta los 
657.980 millones USD en 2028, con una tasa 
anual del 5,4%. 

El	 tamaño	 del	 mercado	 en	 América	 del	 Norte	 era	 de	
168.760	 millones	 USD	 en	 2020.	 Las	 regulaciones	
gubernamentales	 adecuadas,	 una	 infraestructura	 de	
atención	médica	muy	desarrollada,	la	rápida	adopción	de	
tecnologías	 médicas	 avanzadas	 y	 la	 proliferación	 de	
actores	 clave	 en	 la	 región	 son	 responsables	 de	 este	
liderazgo.	 El	 mercado	 europeo	 sigue	 la	 senda	 del	
norteamericano,	con	un	aumento	en	el	gasto	en	atención	
sanitaria,	 una	 infraestructura	 muy	 importante	 y	 una	
adopción	cada	vez	mayor	de	dispositivos	de	diagnóstico	
y	tratamiento	avanzados.	

Se	espera	que	Asia-Pacífico	 crezca	 con	una	 tasa	mayor	
debido	a	la	creciente	prevalencia	de	enfermedades	como	
trastornos	 cardiovasculares,	 enfermedades	 infecciosas,	
trastornos	 dentales,	 diabetes	 y	 otras;	 esto	 unido	 a	 un	
aumento	 de	 la	 inversión	 sanitaria	 de	 los	 principales	
actores	globales	en	la	región:	China	e	India.	

Algo	por	detrás	se	posicionan	países	de	Centro	América,	
Medio	 Oriente	 y	 África,	 con	 tasas	 de	 crecimiento	 algo	
menores	 y	 una	 incorporación	 a	 la	 tecnología	 no	 tan	
rápida	como	la	que	sucede	en	Norteamérica	y	Europa.	Sin	
embargo,	el	desarrollo	de	la	infraestructura	sanitaria	en	
estos	 países,	 así	 como	 el	 posicionamiento	 de	 los	
principales	actores	del	mercado	global	de	forma	directa	
o	indirecta,	lo	que	produce	una	previsión	de	crecimiento	
también	importante.	

En	 la	 siguiente	 tabla	 se	 recogen	 los	 siete	 mayores	
mercados	para	 los	dispositivos	médicos	previstos	para	
2030,	según	el	estudio	de	KPMG	“Medical	Devices	2020”:	

 

Ilustración 9: Top 7 mercados de dispositivos médicos 2030 

Fuente: KPMG. Medical Devices 2030 
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A	pesar	de	este	atractivo	panorama,	existen	sombras	en	
el	 sector.	 Los	 gobiernos	 de	 los	 diferentes	 países	 están	
intentando	reducir	 los	costes	en	sus	servicios	de	salud,	
sobre	 todo	 en	 la	 parte	 de	 la	 cadena	 que	 soporta	 una	
mayor	 inversión	 pública:	 los	 hospitales.	 Los	 países	
buscan	pagar	menos	por	 los	dispositivos	médicos	y	un	
mayor	 beneficio	 final	 para	 el	 paciente.	 Regulaciones	
locales	 como	 la	 European	 Device	 Regulation	 buscan	
espolear	la	innovación	y	la	creación	de	nuevas	empresas,	
que	 pone	 en	 riesgo	 la	 posición	 preponderante	 de	 las	
grandes	 compañías	 que	 dominan	 el	 sector.	 Además	 de	
esto,	 nuevos	 actores	 procedentes	 de	 otros	 sectores	
industriales	están	irrumpiendo	en	el	mercado,	forzando	
un	cambio	de	paradigma	total	en	el	que	los	fabricantes	
tradicionales	pueden	quedar	bloqueados	en	la	cadena	de	
valor	como	meros	productores.	
	

Ilustración 10: Principales actores globales 

	

En	el	nuevo	escenario	previsto,	 las	compañías	deberán	
abandonar	 el	 rol	 de	 fabricantes	 convencionales	 para	
ofrecer	 un	 servicio	 integral,	 incorporando	 las	 nuevas	
tecnologías	 de	 gestión	 de	 datos	 y	 digitalización,	
buscando	un	servicio	de	tipo	B2C.	

El	 mercado	 global	 de	 dispositivos	 médicos	 en	 la	
actualidad	 está	 en	 gran	 medida	 controlado	 por	 unas	
pocas	empresas,	que	obtienen	más	del	50%	de	las	ventas	
del	sector:	

• Medtronic	(Irlanda)	

• Stryker	(Estados	Unidos)	

• Fresenius	SE	&	Co.	KGaA	(Alemania)	

• Koninklijke	Philips	NV	(Holanda)	

• F.	Hoffmann	–	La	Roche	(Suiza)	

• General	Electric	Company	(Estados	Unidos)	

• Siemens	Healthineers	AG	(Alemania)	

• Boston	Scientific	Corporation	(Estados	Unidos)	

• Johnson	 &	 Jojnson	 Services	 Inc	 (Estados	
Unidos)	

• Abbott	Laboratories	(Estados	Unidos)	

• Becton	Dickinson	(Estados	Unidos)	

En	el	gráfico	siguiente	se	puede	observar	el	volumen	de	
ventas	de	estas	empresas:	

Ilustración 11: Ranking de las principales empresas del sector con su 
volumen de ventas (miles de millones USD) 

Fuente: Universidad de Deusto 

3.2. CARACTERÍSITICAS GENERALES DEL SECTOR 
INDIO 

Como	 se	 ha	 expuesto	 anteriormente,	 se	 estima	 que	 el	
tamaño	actual	del	mercado	de	los	dispositivos	médicos	
en	India	es	de	unos	11.000	millones	USD.	Sin	embargo,	se	
proyecta	que	el	sector	de	dispositivos	médicos	registre	
una	 tasa	 compuesta	 anual	 del	 14,8%	 y	 se	 espera	 que	
alcance	 los	 12.000	millones	USD	a	principios	de	2022;	
llegándose	a	estimar	cifras	en	su	rango	más	optimista,	de	
hasta	50.000	millones	USD	para	2025.	

El	gobierno	indio	ha	tomado	medidas	para	garantizar	el	
crecimiento	 y	 desarrollo	 de	 esta	 industria	 en	 el	 país;	
teniendo	en	cuenta	las	previsiones	de	expansión;	no	en	
vano,	 el	 mercado	 indio	 se	 encuentra	 entre	 los	 20	
principales	mercados	de	dispositivos	médicos	en	todo	el	
mundo.	 Sin	 embargo,	 en	 la	 actualidad	 el	 65%	 de	 los	
fabricantes	 locales	operan	en	el	 sector	de	 consumibles	
médicos,	 con	 poco	 valor	 añadido	 y	 tecnología	 muy	
básica;	mientras	que	las	grandes	multinacionales	lideran	
la	producción	de	productos	de	alta	tecnología	y	ofrecen	
sus	amplias	redes	de	servicio	en	el	país.	

La	mayor	parte	de	la	producción	local	de	equipamiento	
médico	en	India	se	centra	en	los	consumibles	(catéteres,	
sets	de	perfusión,	líneas	de	extensión,	cánulas,	tubos	de	
alimentación,	agujas,	jeringas),	así	como	en	los	implantes	
(stents	 cardíacos,	 stents	 liberadores	 de	medicamentos,	
lentes	intraoculares	e	implantes	ortopédicos).		
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Los	 países	 principales	 de	 los	 cuales	 se	 importan	
dispositivos	 médicos	 son	 Estados	 Unidos,	 China,	
Alemania,	Japón	y	Singapur.	Casi	el	80%	de	del	total	de	
productos	 del	 sector	 son	 importados,	 siendo	 la	
dependencia	casi	 total	en	áreas	como	el	diagnóstico	de	
cáncer,	 imagen	 médica,	 escáneres	 ultrasónicos	 y	
tecnología	PCR.	

Actualmente	 hay	 unos	 750	 fabricantes	 nacionales	 de	
dispositivos	 médicos	 en	 India,	 con	 una	 inversión	
promedio	 de	 2,3	 a	 2,7	millones	USD	 y	 una	 facturación	
promedio	 de	 6,2	 a	 6,9	 millones	 USD.	 El	 65%	 de	 los	
fabricantes	 facturan	 menos	 de	 1,5	 millones	 USD,	
mientras	 que	 únicamente	 el	 10%	 consiguen	 una	
facturación	mayor	de	8	millones	USD.	

	

	

	

	

Fuente: RIS (Research and Information Service por Developing Countries)	

El	50%	de	las	empresas	locales	de	dispositivos	médicos	
se	encuentran	situadas	en	los	cuatro	estados	de	Gujarat	
(14,7%),	Maharashtra	 (14,4%),	 Tamil	 Nadu	 (13,7%)	 y	
Uttar	Pradesh	 (11,5%);	 estando	el	73%	de	 las	 fábricas	
localizadas	en	zonas	urbanas.	Este	sector	está	dominado	
predominantemente	empresas	privadas	(68%).		

Existen	 importantes	 empresas	 indias	 fabricantes	 de	
dispositivos	 médicos	 como	 Polymed	 Medical	 Devices	
Ltd,	que	es	el	mayor	fabricante	de	dispositivos	médicos	y	
una	 de	 las	 pocas	 empresas	 del	 sector	 que	 cotiza	 en	 el	
mercado	 de	 valores.	 Otros	 fabricantes	 indios	
importantes	son	Transasia	Bio-Medicals	Ltd.,	que	es	líder	
nacional	en	la	producción	de	equipos	de	diagnóstico	in	
vitro	 y	 Trivitron	 Healthcare	 Ltd,	 una	 empresa	
especializada	en	 la	producción	de	equipos	productores	
de	imágenes	médicas	y	de	dispositivos	de	diagnóstico.	En	
las	 siguientes	 tablas	 se	 recogen	 los	 principales	
fabricantes	 indios	 del	 sector	 y	 las	 principales	
multinacionales	 presentes	 en	 India.	 Como	 se	 puede	
observar,	 las	sedes	de	 las	empresas	multinacionales	se	
concentran	en	Mumbai,	Delhi,	Bangalore	y	Chennai.	

	

	

	

	
	

Tabla 1: Principales fabricantes indios del sector de los dispositivos médicos 
	 	 	 	

EMPRESA LOCALIZACIÓN WEB PRODUCTOS 

Accurex	Biomedical	 Mumbai	 www.accurex.net	 Reactivos	laboratorio,	diagnóstico	

Adler	Medical	Equipment	 Pune	 www.adlermediequip.com	 Ortopedia,	catéteres,	traumatología	

BPL	Healthcare	India	 Bangalore	 www.bplmedicaltechnologies.com	 Electrocardiogramas,	desfibriladores,	estaciones	anestesia	

Endomed	Technologies	 New	Delhi	 www.endomed.in	 Dilatadores,	catéteres,	suturas	

Forus	Health	 Bangalore	 www.forushealth.com	 Oftalmología	

Harsoria	Healthcare	 Haryana	 www.harsoria.com	 Cánulas,	catéteres	

HCL	Technologies	 Uttar	Pradesh	 www.hcltech.com	 Aplicaciones	informáticas	

Hindustan	Syringes	&	Medical	Devices		 Delhi	 www.hmdhealthcare.com	 Jeringuillas,	agujas,	catéteres	

Narang	Medical	 Delhi	 www.narang.com	 Consumibles,	muebles,	ortopedia,	anestesia	

Nidhi	Meditech	System	 Ahmedabad	 www.nidhimeditech.com	 Urología	

Polymed	Medical	Devices	 New	Delhi	 www.polymedicure.com	 Oncología,	respiración,	anestesia,	diálisis	

Transasia	Bio	Medicals	 Mumbai	 www.transasia.co.in	 Diagnóstico	

Trivitron	Healthcare	 Chennai	 www.trivitron.com	 Imagen,	diálisis,	ventiladores	

Wripo	Technologies	 Bangalore	 www.wipro.com	 Servicios	salud	

 
 
 
 

Ilustración 12: Clasificación de los fabricantes locales de dispositivos 
médicos según su facturación 
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Tabla 2: Principales multinacionales presentes en el sector 
	 	 	 	 	
Empresa	 País	 Localización	 Web	 Productos	

3M	 EEUU	 Bangalore	 www.3mindia.in/3M/en_IN/health-
care-in/	 Materiales,	cementos	sanitarios,	adhesivos	

Abbott	Vascular	 EEUU	 Mumbai	 www.abbott.in	 Diabetes	

Bausch	&	Lomb	 EEUU	 Delhi	 www.bausch.in	 Lentillas	,	dermatología	

Baxter	International		 EEUU	 Delhi	 www.baxter.in	 Hemofilia,	 la	enfermedad	 renal,	 los	trastornos	
inmunes	

Becton	Dickinson	India	 EEUU	 Delhi	 www.bd.com/en-in	 Biotecnología,	diagnóstico,	diabetes,	agujas	

Boston	Scientifics	 EEUU	 Delhi	 www.bostonscientific.com	 Alta	tecnología	

Braun	Medical	 Alemania	 Mumbai	 www.bbraun.co.in	 Cardio,	diabetes,	laparoscopia,	ortopedia	

Edwards	Life	Sciences	 EEUU	 Mumbai	 www.edwards.com	 Válvulas	cardiacas	

GE	Healthcare	Systems	 EEUU	 Bangalore	 www.gehealthcare.in	 Alta	tecnología	

HD	Medical	Services	 EEUU	 Chennai	 hdmedicalgroup.com	 Estetoscopios	

Hollister	Medical	India	 EEUU	 Delhi	 www.hollister.com	 Ostomía	

Indian	Medtronic	 EEUU	 Mumbai	 www.medtronic.com/in-en/	 Tecnología	cardiaca,	restaurativa	y	diabetes	

Johnson	&	Jonhson	 EEUU	 Chennai	 www.jnj.in	 Alta	tecnología	

Phylips	Healthcare	 Holanda	 Delhi	 www.philips.co.in/healthcare	 Alta	tecnología	

3.3. FORMAS DE ENTRADA AL MERCADO INDIO 

Gracias	a	 la	 iniciativa	 “Make	 in	 India”,	 se	ha	producido	
una	 gran	 apertura	del	 sector	 a	 la	 inversión	 extranjera.	
Actualmente	 se	 permite	 hasta	 un	 100%	 de	 inversión	
directa	procedente	de	otros	países.	

Existen	diferentes	estrategias	de	entrada	al	país:	

• Venta	 directa:	 con	 la	 ayuda	de	 la	 asistencia	 a	
ferias,	 misiones	 comerciales	 e	 internet,	 se	
puede	optar	a	este	tipo	de	entrada	en	el	país	en	
el	 que	 se	 vendería	 directamente	 a	 hospitales,	
clínicas	 y	 demás.	 Es	 una	 vía	 de	 entrada	
compleja	 debido	 a	 la	 legislación	 y	
procedimientos	 administrativos.	 Para	
licitaciones	 importantes,	 las	 empresas	
extranjeras	deben	ir	acompañadas	de	un	socio	
local.	

• Joint	 Venture:	 creación	 de	 alianzas	 con	
empresas	 locales.	 La	 empresa	 india	 completa	
su	 gama	 de	 productos	 o	 accede	 a	 tecnología	
avanzada;	 y	 la	 empresa	 extranjera	 accede	 al	
mercado	a	través	de	los	clientes	de	la	empresa	
india.	 Es	 una	 fórmula	 con	 bastante	 riesgo,	
debido	a	la	necesidad	de	conocer	el	mercado	y	
al	socio	en	profundidad.	

• Distribuidor/Agente.	Esta	es	 la	vía	más	usada	
por	 las	 empresas	 extranjeras.	 Se	 trata	 de	
emplear	a	un	agente	comercial	 indio,	o	firmar	
un	 contrato	 de	 distribución	 con	 una	 empresa	

local.	 Debido	 al	 tamaño	 del	 país	 y	 las	
diferencias	 internas,	 es	 difícil	 conseguir	 un	
distribuidor	 único	 que	 cubra	 todo	 el	 país	 de	
forma	 eficiente.	 Una	 buena	 labor	 de	
investigación	 ayudará	 a	 que	 la	 relación	 sea	
productiva.	

• Implantación	 en	 el	 país:	 implantación	 de	 un	
centro	de	producción	propio	adquiriendo	una	
empresa	local,	o	con	una	inversión	desde	cero.	
Otro	modo	de	implantación	posible	es	a	través	
del	 establecimiento	 de	 una	 oficina	 comercial	
propia.	

• Transferencia	 de	 tecnología	 a	 través	 de	
licencias	 de	 fabricación,	 gracias	 a	 las	 cuales,	
una	 empresa	 india	 fabrica	 los	 productos	
diseñados	por	la	empresa	extranjera.	

En	el	siguiente	gráfico	se	observan	los	canales	de	venta	
desde	la	perspectiva	de	un	fabricante	internacional:	

Ilustración 13: Canales de venta 
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Aunque	 la	 fórmula	de	 la	 figura	de	un	distribuidor	es	 la	
más	 usada	 por	 empresas	 internacionales,	 cada	 vez	 es	
más	frecuente	que	empresas	con	un	volumen	de	negocio	
muy	amplio	establezcan	oficinas	comerciales	en	el	país,	
obteniendo	 un	mejor	 contacto	 con	 el	 cliente	 final.	 Por	
otro	 lado,	 la	 colaboración	 tecnológica	 entre	 empresas	
multinacionales	y	empresas	locales	con	una	importante	
capacidad	 productiva	 es	 cada	 vez	 más	 común.	 Por	
ejemplo,	la	alianza	entre	General	Electric	y	Wipro	es	un	
caso	interesante	de	este	tipo	de	colaboración.	

Las	multinacionales	suelen	utilizar	un	sistema	mixto	que	
mezcla,	 por	 un	 lado,	 la	 venta	 directa	 a	 grupos	
hospitalarios	 de	 las	 grandes	 ciudades,	 con	 la	 venta	 a	
través	de	distribuidores	a	los	hospitales	o	clínicas	de	las	
zonas	rurales.	

A	la	hora	de	elaborar	el	contrato	con	el	distribuidor,	es	
importante	no	conceder	exclusividad	en	toda	India.	India	
es	un	país	con	grandes	extensiones	y	zonas	muy	alejadas	
entre	sí,	por	lo	que	es	muy	difícil	que	un	distribuidor	en	
solitario	 pueda	 abarcar	 a	 todo	 el	 país.	 Si	 se	 opta	 por	
conceder	 esta	 exclusividad,	 es	 importante	 seleccionar	
distribuidores	 que	 posibiliten	 tener	 al	 menos	 cuatro	
ciudades	como	base	para	la	distribución:	Delhi,	Chennai,	
Bangalore,	Calcuta	o	Mumbai.	

Los	 distribuidores	 especializados	 en	 un	 tipo	 de	
productos	 en	 particular	 pueden	 añadir	 a	 la	 mera	
distribución	un	componente	de	conocimiento	profundo	
del	tipo	de	producto	que	están	vendiendo,	así	como	un	
mejor	servicio	post-venta,	lo	cual	es	clave	para	crear	una	
buena	imagen	de	la	empresa	en	el	país.	

Una	gran	cantidad	de	adquisiciones	que	realiza	el	sector	
público	 es	 a	 través	 de	 licitaciones.	 Para	 acceder	 a	 las	

licitaciones	 del	 Gobierno	 Indio,	 es	 necesario	 estar	
implantado	 en	 el	 país	 o	 acudir	 en	 compañía	 de	 una	
empresa	 india.	En	 India,	 las	 licitaciones	son	publicadas	
en	el	portal	GeM	“Government	e	Marketplace”.	

IDENTIFICACIÓN DE IMPORTADORES Y/O 
DISTRIBUIDORES 

Una	de	las	formas	más	utilizadas	por	las	empresas	en	su	
estrategia	 de	 expansión	 en	 India	 es	 la	 exportación	
indirecta,	 a	 través	 de	 importadores	 o	 distribuidores	
locales.	 En	 este	 caso,	 la	 correcta	 selección	 de	 un	
importador	 es	 crucial	 para	 el	 éxito	 de	 la	 operación,	
puesto	 que	 esta	 empresa	 deberá	 realizar	 labores	 de	
venta	y,	en	la	mayoría	de	los	casos,	de	servicio	post-venta	
o	 de	mantenimiento.	 En	 ese	 sentido,	 la	 elección	 de	 un	
importador	especializado	en	la	tecnología	que	se	quiere	
poner	en	el	mercado.		

Un solo importador puede no ser suficiente 
para cubrir todo el país 

Como	se	ha	indicado	anteriormente,	dado	el	gran	tamaño	
y	la	población	de	India,	un	solo	importador	puede	no	ser	
suficiente	para	cubrir	todo	el	país,	por	lo	que	se	aconseja	
no	 otorgar	 exclusividad	 de	 distribución	 a	 una	 sola	
empresa;	 y	 si	 es	 posible,	 tratar	 de	 seleccionar	 varias	
empresas	situadas	en	diferentes	zonas	del	país.	

En	la	tabla	siguiente,	se	recogen	datos	de	importadores	o	
distribuidores	 indios	 de	 dispositivos	 médicos,	
especificando	 su	 ubicación	 en	 el	 país	 y	 el	 tipo	 de	
productos	que	distribuyen,	así	como	fabricantes	a	los	que	
distribuye.	

 
Tabla 3: Selección de distribuidores/importadores de dispositivos médicos en India 

	 	 	 	 	 	
Empresa	 Localización	 Web	 Productos	 Partners	 Importaciones	

en	valor	2018-
2021*	

3S	Medical	 New	Delhi	 http://s3medicalindia.com/	 Colostomía,	pulseras	 Hollister	inc	(USA),	Med	Tech	(Canada)	
544.450	USD	

Arogya	
International	 Delhi	 http://arogyainternational.com/	

Instrumental	 quirúrgico,	
bombas	 de	 infusión,	
iluminación	 quirúrgica,	
mesas	 de	 operaciones,	
endoscopios.	

Lifelong	 Medical	 (USA),	 Simeon	 Medical	
(Alemania),	 Stryker	 (USA),	 3M	 (USA),	 R.Z	
Medizintechnik	 (Alemania),	 Covidien	
(Irlanda),	 Medtronic	 (Irlanda),	 Carl	 Zeiss	
(Alemania)	

95.490	USD	

Collateral	
Medica	PVT	LTD	

Mumbai	 https://www.colmed.in/	 Todo	 tipo	 de	 equipamiento	
médico,	 desde	 anestesia,	
cirugía,	 monitorización,	
muebles	 hasta	 consumibles,	
uniformes…	

3M	(USA),	GE	(USA),	Bard	(USA),	Nipro	(USA),	
Littman	(USA),	HCE	(RU)	

4.528.450	USD	

Hemant	 Surgical	
Industries	
Limited	

Mumbai	 https://www.hemantsurgical.in/	 Diálisis,	 cateters,	
ventiladores	

JMS	 Surgical	 Products	 (India),	 Fresenius	
(Alemania)	

17.713	USD	

Hospimedica	
Group	

New	 Delhi,	
Mumbai,	
Kolkata,	
Chennai,	
Bangalore,	
Kochi,	
Hyderabad,	
Coimbatore,	
Pune,	
Ahmedabad,	

https://www.hospimedicaintl.co
m/	

Todo	 tipo	 de	 equipamiento	
médico,	 desde	 anestesia,	
cirugía,	 monitorización,	
muebles	 hasta	 medicina	
deportiva,	pediátrica,	etc	

Albyn	 (RU),	 BSG	 (Portugal),	 Bioness	 (USA),	
Casp	 (China),	 EMS	 (Suiza),	 Laserneedle	
(Alemania),	Monark	(Canadá),	Rimec	(Italia)	

3.825	USD	
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Lucknow,	
Chandigarh	

Indian	 Surgical	
Company	 New	Delhi	 http://indiansurgical.org/	

Mesas	 de	 operaciones,	
iluminación,	 instrumental	
quirúrgico,	 entrenamiento	
médico,	 urología,	
ginecología,	 estaciones	
odontológicas,	 estaciones	de	
anestesia.	

Pahsco	 (Taiwan),	 Schmitz	 (Alemania),	
Wilamed	 (Alemania),	Teleflex	 (USA),	Eternal	
(Francia),	 Anand	 Engg	 (India),	 Ansabere	
(España),	Stille	(Suecia),	Ecomed	(Sudáfrica),	
IISM	(Corea),	Laparo	(Polonia)	

926.470	USD	

JDS	Medison	 New	Delhi	 http://www.jdsmedika.com/	
Dermatología,	 equipos	 radio	
frecuencia,	 ginecología	
digital,	ultrasonidos	

Sometech	(Corea),	Samsung	(Corea)	
No	disponible	

KLB	
Instrumenst	
Company	

New	Delhi	 https://www.klb.in/	 Instrumental	oftalmología	 NIdek	 (Alemania),	 Oculus	 (USA),	 Moria	
(Francia),	Melag	(España)	

No	disponible	

Krishna	 Medi	
Equipments	 New	Delhi	 https://kmeindia.com/	

Dispositivos	ECG,	monitores,	
respiradores,	 rayos	 X,	
mobiliario	

Meditech	(USA),	MS-Bionet	(España)	
1,726,840	USD	

Lebentec	 Mumbai	 http://www.lebentec.com/	
Respiradores,	 monitores	 de	
constantes	
vitales,laparoscopia			

Hamilton	 (Suiza),	 Nihon	 Kodhen	 (Japón),	
Stryker	(USA)	

1.210.680	USD	

Libral	Traders	

Delhi,	
Chennai,	
Bengaluru,	
Mumbai,	
Ashmedabad	

https://www.libraltraders.com/	

Odontología,	 ortodoncia,	
laboratorio	 dental,	
instrumental	 quirúrgico	
dental,	etc	

Euronda	 (Italia),	 Scheu	 (Alemania),	 Leone	
(China),	A.J.	Wilcock	(Taiwan)	

2.710.120	USD	

Life	 Care	
Medical	Systems	 Mumbai	 http://www.lifecaremedicalsyste

ms.com/	

Respiradores,	 Cardiología,	
Monitores,	 Reanimadores	
neonatal,	 equipos	 de	
anestesia	

Care	 Fusion	 (USA),	 MOtara	 Instruments	
(Italia),	 MDoloris	 (Francia),	 Medcaptain	
(China),	Fisher	&	Paykel	(RU)	

4.886.750	USD	

Medical	 Point	
India	 New	Delhi	 https://medicalpointindia.com/	

Monitorización,	
respiradores,	 resucitadores,	
CPAP,	Bombas	de	oxígeno	

		
2.433.560	USD	

Medikart	
Healthcare	
Systems	Pvt	Ltd	

Delhi	 https://www.medikart.online/	
Respiradores,	 máscaras	 de	
oxígeno,	 medidores	 de	
oxígeno,		

Philips	(Holanda),	Vyaire	(USA)	
3.555.600	USD	

Medishare	Inc	 New	Delhi	 https://www.medishareinc.com/	

Laparoscopia,	 protección	
radiación,	 dispositivos	
cardio-torácicos,	 productos	
ortopédicos,	neurocirugía	

Weaver	 &	 Company	 (USA),	 Incisive	 Surgical	
(USA),	 Vycor	Medical	 (USA),	 Xenolite	 (USA),	
Rebstock	 (Alemania),	 Unimax	 Medical	
(Taiwan)	

916.800	USD	

Meditech	
Healthcare	 Mumbai	 https://www.meditechhealthcare.

co.in/	
Respiradores,	
concentradores	de	oxígeno	

DeVilbiss	 (RU),	 Philips	 (Holanda),	 Inogen	
(USA)	

9.363.110	USD	

Meditronix	India	 New	Delhi	 http://www.meditronixindia.com
/	

Aparatos	 y	 accesorios	 de	
medicina	 nuclear	 y	
radiología	

Biodex	 (USA),	Klarity	 (China),	Par	Scientifics	
(Dinamarca),	Radimage	(USA),	Cirs	(USA),	VF	
Nuclear	(Rep.	Checa)	

No	disponible	

MGM	Associates	 New	Delhi	 http://mgmindia.net/	
Emergencias,	 respiradores,	
resucitadores,	 kits	 primeros	
auxilios,	succión,	camillas,		

Weinmann	 (Alemania),	 Bluepoint	 Medical	
(Alemania)	

2.045.240	USD	

Opal	 Tech	
Solutions	 Mumbai	 https://www.opaltechsolutions.in

/	

Terapia	 de	 sueño,	 Philips	
Respiratory	 Therapy	
Systems,	 máquinas	 de	
ultrasonidos,	
concentradores	de	oxígeno	

Philips	(Holanda),	BD	(USA)	

259.240	USD	

P	 Bhogilal	 Pvt	
Ltd's	 Calcuta	 http://www.bhogilal.com/	

Máquinas	 de	 succión,	
monitorización,	 rayos	 x,	
electrocirugía,	fisioterapia.	

Philips	 (Holanda),	Vissco	Rehabilitation	Aids	
(India),	 Omron	 Corporation	 (Japón),	
GymnaUniphy	 N.V.	 (Bélgica),	 Olympus	
(Japón),	Lifeline	(España)	

2.678.950	USD	

Rohanika	
Electronics	 &	
Medical	Systems	

Delhi	 http://www.rohanika.com/	

Amplia	 gama,	 neurología,	
cardiología,	 ventiladores,	
bombas	 volumétricas,	
endoscopios,	CPAP	

Cadwell	 (USA),	 Delica	 (China),	 EBNeuro	
(Italia),	WR	(USA),	Acutronic	(USA),	Aerogen	
(Irlanda),	 eVent	 (USA),	 Medcaptain	 (China),	
Hillrom	(USA),	Atmos	(España)	

3.405.510	USD	

Sanjana	
Enterprises	 Mumbai	 http://www.sanjanaent.com/	

Medidores	de	oxígeno,	CPAP,	
Succión,	 Monitores,	
termómetros,	 medidores	
pasos,	sillas	ruedas,		

Devilbiss	 (RU),	 Omron	 (Japón),	 Philips	
(Holanda)	

4.208.820	USD	

Sheth	 Impex	
Vivo	 Solutions	
Pvt	Ltd	

Chennai	 https://shethimpex.com/	 CPAP,	 cateters,	 monitores,	
oxigenoterapia,		

Fresenius	 (USA),	Philips	 (Holanda),	Covidien	
(Irlanda),	Portex	(USA),	Telefex	(USA)	

955.860	USD	

Ssb	Medicare	Pvt	
Ltd	

Uttar	
Pradesh	 http://bipapavaps.in/	 Terapia	 respiratoria	 de	

sueño	 Philips	(Holanda)	
No	disponible	

Surgimax	
Instrument	Co	 Lucknow	 https://www.surgimaxindia.in/	

Respiradores,	 estaciones	 de	
anestesia,	
electrofisioterapia,	 mesas,	
lámparas	

Aeomed	 (China),	 Oricare	 (USA),	 Alimco	
(India)	

26.700	USD	

Team	Mikro	 New	Delhi	 https://www.mikro.in/	 Láser	médico	

Fotona	(Eslovenia),		Hyper	Photonics	(Italia),	
Lazon	Medical	Laser	 -	Solase	Lasers	 (China),	
K-Laser	 (España),	 A.R.C.	 Lasers	 (Alemania),	
Meiji	 Loupes	 (USA),	 CJ	 Optik	 operating	
microscopes	(RU)	

749.280	USD	

Technoserve	
Enterprises	 New	Delhi	 http://technoserve.info/	 Testing,	 reactivos,	

equipamiento	laboratorio	
Nano	 Ditech	 Corporation	 (USA),	 Lifehealth	
LLC	(USA),	HTI	Diagnostics	(USA)	

No	disponible	

Vikas	 Medical	
Devices	

Calcula,	
Bhubaneswa
r,	 Ranchi,	
Patna	

https://www.vikasmedical.com/	

Simuladores,	 diálisis,	
endoscopios,	 tornos,	
estaciones	 de	 trabajo,	
colonoscopios,	
instrumentación	 quirúrgica,	
microscopios	 quirúrgicos,	
camas	

3B	 scientific	 (España),	 Entermed	 (Holanda),	
Fresenius	 (USA),	 Storz	 (Alemania),	 KLS	
Martin	(Alemania),	Radiometer	(Dinamarca),	
Midray	(China),	Leica	(Alemania)	

8.359.440	USD	

Yonker	 Medical	
Equipment	India	
Pvt.	Ltd.	

Chennai	 https://yonkermed.com/	
Medidores	 oxígeno,	
monitores,	 tratamiento	
rayos	UV	

Suntech	 Medical	 (USA),	 Medtronic	 (USA),	
Masimo	(USA),	Philips	(Holanda),	Respironics	
(USA)	

No	disponible	

* Los datos del valor de las importaciones entre 2018 y 2021 han sido obtenidos de la base de datos Volza realizando una búsqueda a través del nombre comercial de la empresa, con lo que 
se obvian las posibles importaciones realizadas a través de otras empresas del grupo empresarial o empresas colaboradoras. 
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3.4. CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

Entendiendo	los	canales	de	distribución	como	las	vías	de	
venta	existentes	entre	la	empresa	y	el	cliente,	se	deben	
distinguir	diferentes	posibilidades:	

DISTRIBUCIÓN A LA RED DE HOSPITALES DE LA 
SANIDAD PÚBLICA  

El	sistema	público	de	salud	comprende	las	instituciones	
de	 atención	 primaria,	 secundaria	 y	 terciaria	 en	 las	
principales	ciudades	del	país,	mientras	que	se	centra	en	
los	 centros	 de	 atención	 primaria	 en	 las	 zonas	 rurales	
(PHCs:	Primary	Health	Centres).	Acceder	al	 sistema	de	
salud	 público	 supone	 acceder	 a	 grandes	 contratos,	
aunque	 esta	 vía	 suele	 estar	 copada	 por	 las	 grandes	
multinacionales	 del	 sector,	 con	 mayor	 capacidad	
financiera	y	poder	de	influencia.	

Acceder al sistema de salud público supone 
acceder a grandes contratos, aunque esta vía 
suele estar copada por las grandes 
multinacionales del sector 

En	 cualquier	 caso,	 esta	 vía	 implica	 la	 participación	 en	
procesos	 de	 licitación,	 a	 las	 que	 se	 presentan	 los	
proveedores	 interesados.	 Tras	 una	 evaluación	 de	 las	
diferentes	ofertas,	la	que	posea	un	precio	más	bajo	y	que	
ofrezca	la	calidad	requerida	será	la	elegida.	La	HSCC	y	la	
AIIMS	 emiten	 la	 mayoría	 de	 las	 licitaciones,	 aunque	
algunos	 hospitales	 se	 dirigen	 desde	 el	 Ministerio	 de	
Salud	 y	 Bienestar	 Familiar	 de	 India,	 por	 lo	 que	 sus	
licitaciones	 no	 se	 publican	 en	 los	 medios	 de	
comunicación.	El	proceso	de	licitación	puede	ser	lento	y	
en	ocasiones	opaco.	

DISTRIBUCIÓN A LA RED DE HOSPITALES Y 
CLÍNICAS DE LA SANIDAD PRIVADA 

Los	hospitales	y	clínicas	privadas	en	India	están	situados	
en	 general	 en	 las	 grandes	 ciudades	 y	 están	dirigidos	 a	
una	 atención	 de	 tipo	 secundaria	 y	 terciaria.	 El	 sector	
privado	de	 la	sanidad	tiene	un	gran	peso	en	el	país,	en	
comparación	 con	 otros	 países	 asiáticos,	 de	 hecho,	
representa	 el	 70%	 del	 gasto	 sanitario	 total,	 en	
comparación	con	China,	con	el	43%,	o	Singapur,	con	el	
51%.	

	

Para	acceder	a	los	grandes	grupos	de	hospitales	privados	
es	 necesario	 poseer	 contactos	 en	 sus	 órganos	 de	
decisión,	 por	 lo	 que	 la	 figura	 de	 un	 distribuidor	
especializado	y	bien	conectado	es	esencial.		

La	 toma	 de	 decisiones	 es	 más	 rápida	 en	 este	 tipo	 de	
instituciones	 que	 en	 la	 red	 pública;	 y	 los	 factores	 de	
decisión	 son	el	nombre	y	 la	posición	de	 la	 empresa,	 la	
presencia	 local,	 la	 calidad	 y	 coste	 del	 producto,	 la	
disponibilidad	de	repuestos	y	el	servicio	post-venta.	

Los	 empresarios	 del	 sector	 hospitalario	 indio	 valoran	
ante	 todo	 la	 existencia	 de	 un	 buen	 servicio	 post-venta	
para	resolver	los	posibles	problemas	que	puedas	surgir,	
por	lo	que	el	distribuidor	elegido	para	ello	deberá	ofrecer	
atención	 24	 horas,	 tener	 conocimiento	 de	 los	 idiomas	
locales,	contar	con	un	servicio	de	reparación,	etc.	

Teniendo	en	cuenta	que	las	redes	de	hospitales	públicos	
y	privados	son	los	mayores	consumidores	de	implantes	
médicos	 y	 que	 según	 la	 “Medical	 Device	 Rule”,	 estos	
dispositivos	no	pueden	autoadministrarse,	por	lo	que	no	
se	 pueden	 vender	 al	 por	 menor	 directamente	 al	
consumidor	 final.	 Debido	 a	 que	 su	 demanda	 es	 poco	
predecible	 y	 son	 dispositivos	 caros,	 los	 hospitales	 son	
reacios	a	comprar	grandes	cantidades,	por	lo	que	se	suele	
utilizar	 la	 denominada	 “transferencia	 de	 stock”,	 por	 la	
cual	en	el	momento	en	el	que	el	hospital	requiera	de	un	
dispositivo	 médico,	 éste	 lo	 utiliza	 del	 stock.	 El	
distribuidor,	posteriormente,	le	facturará	al	hospital	en	
base	al	uso	real	de	dispositivos	que	haya	realizado.		

Las	principales	cadenas	privadas	de	hospitales	presentes	
en	India	son	las	siguientes:	

• Apollo	Hospitals	

• Billroth	Hospitals	

• Care	Hospitals	

• Command	Hospital	

• Council	of	Christian	Hospitals	

• Dr.	Agarwal's	Eye	Hospital	
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• Dr.	Mohan’s	Diabetes	Specialities	Centre	

• Fortis	Healthcare	

• Global	Hospitals	Group	

• Hinduja	Healthcare	Limited	

• LifeSpring	Hospitals	

• Medica	Hospital	

• Narayana	Health	

• Regional	Cancer	Centre	

• Sahyadri	Hospital	

• Sanjeevan	Hospitals	

• Shalby	Hospital	

• Sir	Jamshetjee	Jeejebhoy	Group	of	Hospitals	

• Sterling	Hospitals	

• Vasan	Healthcare	

• Wockhardt	Hospitals	

DISTRIBUCIÓN Y VENTA A FARMACIAS Y 
PARAFARMACIAS 

El	 crecimiento	 de	 la	 conciencia	 de	 la	 salud	 entre	 la	
población	 de	 India	 y	 la	 ampliación	 de	 la	 oferta	 de	 los	
servicios	ofrecidos	por	los	principales	actores	del	sector	
minorista	 de	 las	 farmacias	 y	 parafarmacias,	 están	
provocando	 un	 cambio	 en	 el	 paradigma	 del	 sector,	
pasando	de	un	modelo	basado	en	farmacias	tradicionales	
sin	organización	entre	ellas,	hacia	un	modelo	de	puntos	
de	venta	de	grandes	grupos	de	farmacias.	En	este	canal	
tienen	 cabida	 los	 dispositivos	 médicos	 de	 ortopedia,	
monitorización	 y	 salud	 deportiva,	 concentradores	 de	
oxígeno,	 humidificadores	 y	 aparatos	 similares.	 Grupos	
como	 Emami	 Frank	 Ross	 Limited,	 Apollo	 Pharmacy	
Private	 Limited,	 MedPlus	 Health	 Services	 Private	
Limited,	 RWL	 Healthworld	 Limited,	 Netmeds	
Marketplace	 Limited	 y	 The	 Himalaya	 Drug	 Company	
Private	Limited	son	actores	principales	en	este	canal	de	
distribución.	

CANAL E-HEALTH 

El	uso	de	las	nuevas	tecnologías	va	extendiéndose	entre	
ciertos	sectores	de	la	población,	por	lo	que	la	salud	digital	
tiende	 a	 expandirse	 a	 través	 de	 diagnósticos,	
medicamentos,	 seguros	 y	 formas	 de	 atención.	
Enfermedades	 como	 la	 diabetes	 y	 los	 trastornos	
cardiovasculares	 pueden	 ser	 tratadas	 de	 forma	 diaria	
gracias	 a	 los	 avances	 de	 la	 telemedicina.	 El	 uso	 de	 los	
dispositivos	 de	 toma	 de	 constantes	 vitales	 para	 la	
realización	segura	de	deporte,	o	para	la	monitorización	

de	ancianos	es	cada	vez	más	común.	Según	la	consultora	
RedSeer,	 actualmente,	 el	 mercado	 indio	 de	 e-health	
asciende	a	1.200	millones	USD,	y	se	espera	que	alcance	
los	16.000	millones	en	los	próximos	5	años.	El	número	de	
hogares	indios	que	utilicen	este	servicio	se	incrementará	
de	4,3	millones	a	60	millones	en	2025.	

La	 telemedicina	 ofrece	 además	 grandes	 oportunidades	
para	 la	atención	sanitaria	y	para	 la	rehabilitación.	Esto	
puede	ser	muy	útil	en	India,	para	poder	atender	al	70%	
de	la	población	residente	en	zonas	rurales	y	se	presenta	
como	 una	 solución	 a	 la	 escasa	 accesibilidad	 a	 los	
servicios	de	salud	de	estas	zonas.		

La telemedicina ofrece grandes oportunidades 
para la atención sanitaria. Esto puede ser 
muy útil para poder atender al 70% de la 
población residente en zonas rurales. 

La	venta	de	artículos	directamente	al	consumidor	final	a	
través	de	internet	es	un	canal	en	clara	expansión.	Para	la	
venta	 de	 ciertos	 productos	 será	 necesario	 contar	 con	
páginas	de	venta	online	o	con	distribuidores	que	puedan	
vender	 online	 al	 paciente	 o	 consumidor	 final.	 Como	
muestra	 de	 la	 importancia	 de	 este	 canal,	 Amazon	 ha	
abierto	recientemente	una	farmacia	online	en	el	país,	con	
productos	farmacéuticos,	pero	también	con	dispositivos	
médicos	de	ortopedia,	monitorización	y	salud	deportiva.	

 
Ilustración 14: Interfaz de la farmacia online de Amazon en India 

 

A	 continuación,	 se	 muestra	 una	 relación	 de	 farmacias	
online	establecidas	en	India:	

• 1	MG	(www.1mg.com)	

• Apollo	Pharmacy	(www.apollopharmacy.in)	

• Global	Healthline	(www.globalhealthline.com	)	

• Guardian	(www.guardian.in	)	

• Health&Glow	(www.healthandglow.com	)	

• Medlife	(www.medlife.com)	
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• Netmeds	(www.netmeds.com)	

• Noble	 Plus	 Pharmacy	 &	 Skincare	 (www.	
nobleplus.in)	

• Pharmaeasy	(www.pharmeasy.in) 

• Wellness Forever (www.wellnessforever.in) 

3.5. APOYOS Y POLÍTICAS GUBERNAMENTALES 

PROGRAMAS GUBERNAMENTALES 

El	 gobierno	 de	 India	 ha	 identificado	 los	 dispositivos	
médicos	 como	 un	 sector	 prioritario	 para	 su	 programa	
insignia	 “Make	 in	 India”	 y	 se	 ha	 comprometido	 a	
fortalecer	el	ecosistema	de	fabricación.	India	es	el	cuarto	
mercado	 de	 dispositivos	médicos	más	 grande	 de	 Asia.	
Actualmente,	 el	 mercado	 indio	 tiene	 una	 gran	
dependencia	de	 las	 importaciones,	 pero	 en	 los	últimos	
tiempos	 las	 exportaciones	 han	 experimentado	 un	
aumento	repentino.	El	programa	“Atmanirbhar	Bharat”	
está	 impulsando	 a	 India	 a	 convertirse	 en	 un	 centro	
mundial	 de	 fabricación	 de	 dispositivos	 médicos.	
Iniciativas	recientes,	por	ejemplo,	el	“Production	linked	
Incentive	 Scheme”	 (PLI)	 y	 el	 “Promotion	 of	 Medical	
Device	Parks	Scheme”,	son	un	testimonio	de	esto.	Estos	
programas	se	han	diseñado	para	incentivar	la	fabricación	
a	 gran	 escala	 y	 construir	 la	 infraestructura	 necesaria	
desarrollando	 clústers	 de	 fabricación	 distribuidos	 por	
todo	 el	 territorio,	 con	 la	 finalidad	 de	 reducir	 la	
dependencia	del	país	de	las	importaciones.	

El	“Production	Lined	Incentives	Scheme	(PLI)	Scheme	for	
Medical	 Devices”	 procura	 incentivos	 financieros	 a	
empresas	fabricantes	de	este	tipo	de	dispositivos	con	la	
finalidad	de	incentivar	la	fabricación	doméstica	y	atraer	
inversiones	 en	 segmentos	 como	 los	 dispositivos	 de	
tratamiento	 de	 cáncer,	 radiología,	 imagen,	 anestesia,	
implantes,	etc.	La	 inversión	total	destinada	a	empresas	
fabricantes	 de	 dispositivos	 médicos	 asciende	 a	 466	
millones	USD.	

Ilustración 15: Ayudas gubernamentales 

	

El	programa	 “Promotion	of	Medical	Device	Parks”	 está	
destinado	 a	 desarrollar	 un	 sistema	 robusto	 de	
fabricación	de	dispositivos	médicos	en	el	país.	Mediante	
el	 uso	 de	 incentivos	 y	 ayudas	 al	 desarrollo	 de	
infraestructuras	 por	 parte	 del	 Gobierno	 se	 trata	 de	

provocar	 una	 inercia	 doméstica	 de	 producción	 y	 de	
creación	de	valor	en	este	segmento;	con	la	finalidad	de	
reducir	el	coste	de	fabricación	y	llegar	a	un	mercado	más	
asequible	económicamente	para	el	país.	Se	han	destinado	
55	millones	USD	a	esta	iniciativa.	

Actualmente,	 y	 gracias	 al	 programa	 “Promotion	 of	
Medical	 Device	 Parks”,	 se	 han	 desarrollado	 cinco	
clústeres	para	la	fabricación	de	equipamiento	médico	en	
India.	 Estos	Clústeres,	 junto	 con	 los	demás	parques	de	
dispositivos	 médicos	 y	 parques	 Medtech	 que	 se	
desarrollarán	a	su	alrededor,	tienen	el	potencial	de	crear	
un	 ecosistema	 de	 fabricantes,	 distribuidores	 y	
desarrolladores.	 También	 creará	 una	mayor	 capacidad	
productiva,	 fomentará	 el	 I+D,	 mejorará	 la	 calidad	 y	
reducirá	la	dependencia	en	importaciones	en	el	país.	

	
Ilustración 16: Clústeres tecnológicos de desarrollo y fabricación de 

dispositivos médicos en India 

	

NORMATIVA APLICABLE 

La	Ley	de	Comercio	Exterior	de	1992	rige	la	importación	
y	 exportación	 de	 bienes	 en	 India.	 Las	 políticas	 de	
exportación	e	importación	están	recogidas	en	la	Foreing	
Trade	Policy,	 regulado	por	el	Ministerio	de	Comercio	e	
Industria,	y	dentro	del	mismo,	por	el	Departamento	de	
Comercio.		

El	 importador	 debe	 estar	 registrado	 en	 el	 Directorate	
General	 of	 Foreing	 Trade	 (DGFT),	 organismo	
responsable	de	la	gestión	de	las	políticas	de	exportación	
e	importación.	De	esta	manera,	el	importador	obtiene	un	
código	para	poder	realizar	operaciones	de	importación	y	
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exportación.	 A	 continuación,	 se	 debe	 identificar	 los	
bienes	que	se	quieren	importar.	

La	 Central	 Drug	 Standards	 Control	 Organisation	
(CDSCO),	 es	 la	 organización	 central	 de	 control	 de	
estándares	en	 fármacos	y	es	 responsable	de	aprobar	y	
regular	 los	 nuevos	 fármacos,	 así	 como	 los	 ensayos	
clínicos	 en	 el	 país.	 Es	 una	 organización	 similar	 a	 la	
Agencia	 Europea	 del	 Medicamento.	 La	 ley	 “Drugs	 and	
Cosmetics	 Act	 1940”	 (DCA),	 es	 la	 ley	 que	 regula	 la	
seguridad	 en	 los	 productos	 médicos	 en	 India.	 Esto	 se	
aplica	también	a	los	dispositivos	médicos,	considerados	
por	 India	 como	 fármacos.	 Las	 reglas	 de	 los	 productos	
médicos,	 o	 “Medical	 Devices	 Rules”	 están	 contenidas	
dentro	 de	 esta	 ley.	 En	 estas	 reglas	 se	 determinan	 los	
requisitos	 de	 calidad	 que	 deben	 cumplir	 los	
comercializadores,	 fabricantes,	 importadores	 y	
vendedores	de	productos	sanitarios.	

Desde	el	11	de	febrero	de	2020	está	en	vigor	la	“Medical	
Devices	 Rules	 2020	 (Amendment)”,	 la	 cual	 regula	 qué	
productos	médicos	son	definidos	como	“fármacos”.	Este	
cambio	implica	que	sólo	los	agentes	que	disponen	de	una	
licencia	 expedida	 por	 la	 Directorate	 General	 Of	 Health	
Services	pueden	importar	dispositivos	médicos.	Desde	la	
publicación	de	esta	enmienda,	la	definición	de	producto	
médico	 es	 mucho	 más	 amplia,	 por	 lo	 que	 todos	 los	
productos	 médicos	 se	 someten	 a	 las	 regulaciones	 de	
calidad	y	seguridad	del	DCA	y	del	MDR.		La	licencia	de	los	
agentes	implica	inspecciones	periódicas	y	obligatoriedad	
de	mantener	registros	detallados	y	trazabilidad.	

La	 Enmienda	 a	 las	 Reglas	 de	 Dispositivos	 Médicos	
introduce	dos	cambios	importantes:	

• Los	 fabricantes	 o	 importadores	 deberán	
registrar	 obligatoriamente	 su	 producto	
sanitario	en	el	Drug	Controller	General	of	India.	
Para	 poder	 registrar	 el	 producto,	 éste	 deberá	
contar	con	el	Certificado	ISO-13485. 

• Además	 del	 registro,	 los	 importadores	 y	
fabricantes	deberán	obtener	una	 licencia	bajo	
MDR. 

Los	productos	sanitarios	en	India	se	clasifican	en	función	
del	uso	al	que	están	destinados,	de	los	riesgos	asociados	
al	 uso	 y	 de	 otros	 parámetros.	 EL	 DCGI	 clasifica	 los	
productos	sanitarios	en	cuatro	clases,	según	se	indica	en	
la	tabla	siguiente:	

	

	

	

Tabla 4: Clasificación de los productos sanitarios en India según el DCGI 
	 	 	
Clase	 Riesgo	 Descripción	

Clase	A		 Riesgo	Bajo	 No	requieren	auditoría	previa	por	parte	de	
un	 tercero	 o	 una	 inspección	 oficial	
(Algodones	 absorbentes,	 vendajes	
quirúrgicos,	hisopos	con	alcohol,	etc.)		
	

Clase	B		 Riesgo	 bajo	
moderado		

Requiere	de	una	auditoría	previa	por	parte	
de	 un	 tercero,	 pero	 no	 requiere	 de	 una	
inspección	oficial	(termómetro,	dispositivo	
de	 control	 de	 la	 presión	 sanguínea,	
desinfectantes,	etc.)		

Clase	C		 Riesgo	 alto	
moderado		

Requiere	 de	 una	 inspección	 oficial	 previa	
(Implantes,	catéter	de	hemodiálisis,	etc.)		

Clase	D		 Riesgo	alto		 Requiere	 de	 una	 inspección	 oficial	 previa	
(Catéter	angiográfico,	válvula	cardíaca)		

Fuente: ICEX. El mercado del equipamiento médico en India 

Para	la	obtención	de	la	licencia	de	agente,	el	organismo	
competente	 para	 su	 emisión	 varía	 según	 la	 clase	 de	
producto,	según	se	indica	en	la	siguiente	tabla:	

Tabla 5: Obtención de la licencia de agente en el mercado de dispositivos 
médicos en India 

	 	 	
Clase	 Organismo	emisor	 Tiempo	espera	aprox.	

Clase	 A	 y	 B	
importador	

DCGI	 Hasta	9	meses	

Clase	 C	 y	 D	
importador	

DCGI	 Hasta	9	meses	

Clase	 A	
fabricante	

Autoridad	 de	 licencias	
nivel	estatal	

Hasta	45	días	

Clase	 B	
fabricante	

Autoridad	 de	 licencias	
nivel	estatal	

Hasta	140	días	

Fuente: ICEX. El mercado del equipamiento médico en India 

En	este	caso,	la	obligación	de	la	obtención	de	la	licencia	
para	los	Nuevos	Productos	Médicos	Notificados	también	
afecta	 a	 toda	 la	 cadena	 de	 suministro	 (incluyendo	 los	
comercializadores),	que	necesitarán	de	una	licencia.	

Es	 importante	 señalar	 que	 no	 es	 posible	 que	 dos	
importadores	 registren	 productos	 fabricados	 por	 el	
mismo	fabricante.		

El	MDR	obliga	a	que	los	productos	médicos	con	una	vida	
útil	corta	mantengan	en	el	momento	de	 la	 importación	
una	vida	residual	mínima	determinada:	

• Si	 la	 vida	 útil	 del	 producto	 es	 de	 90	 días,	 se	
requiere	que	tenga	una	vida	residual	del	40%	
en	la	fecha	de	la	importación.	

• Si	la	vida	útil	del	producto	está	entre	90	días	y	
un	año,	se	permite	si	tiene	más	de	50%	de	vida	
residual	en	la	fecha	de	la	importación	

• Si	la	vida	útil	es	de	más	de	un	año,	deberá	tener	
una	vida	residual	de	más	del	60%	en	la	fecha	de	
la	importación.	

ARANCELES E IMPUESTOS 

Los	 aranceles	 e	 impuestos	 que	 se	 aplican	 a	 los	 bienes	
importados	 en	 India	 son	 de	 distintos	 tipos.	 La	 Ley	 de	
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Arancel	de	Aduanas,	“Customs	Tariff	Act	1975”	es	la	que	
indica	qué	tipo	de	arancel	se	impone	a	cada	producto.	De	
esta	manera,	se	distinguen	cuatro	tipos	de	impuestos	

• Basic	Customs	Duty:	Aplicado	al	valor	CIF	de	los	
productos	importados.	

• Medical	 Cess:	 los	 productos	 de	 las	 partidas	
9018,	 9019,	 9020,	 9021	 y	 9022	 tienen	 un	
impuesto	extra	sanitario	del	5%	sobre	el	valor	
del	producto	importado.	

• Social	Welfare	Surcharge:	Destinado	a	financiar	
los	 servicios	 públicos	 de	 sanidad	 y	 educación	
del	país.	Su	importe	asciende	al	10%	del	arancel	
básico	 calculado	 desde	 el	 valor	 CIF	 del	
producto	importado.	

• Goods	&	Services	Tax	(GST):	Equivalente	al	IVA	
español,	 pudiendo	 ser	 un	 0%	 para	 algunos	
productos	exentos,	5%,	12%,	18%	o	28%.	Este	
impuesto	puede	llegar	a	ser	de	tres	tipos:		

o Central	Good	&	Services	Tax	(CGST),	
gravado	a	nivel	central.	

o State	 Good	 &	 Services	 Tax	 (SGST),	
gravado	 a	 nivel	 de	 cada	 uno	 de	 los	
estados.	

o Integrated	 Good	 &	 Services	 Tax	
(IGST),	que	es	la	tasa	que	se	aplica	a	
los	productos	importados	y	las	ventas	
de	 productos	 realizadas	 entre	
estados.	

A	 continuación,	 se	 estudian	 los	 aranceles	 e	 impuestos	
que	 se	 aplicarían	 a	 los	 productos	 seleccionados	 como	
oportunidades	de	negocio	en	India	en	el	apartado	6	del	
presente	estudio	“Oportunidades	de	negocio	en	el	Sector	
de	 la	 Salud	en	 India”.	Algunos	de	 los	dichos	productos		
están	exentos	de	pago	de	impuestos	del	BCD	y	del	IGST.	

 
Tabla 6: Cálculo de los aranceles e impuestos aplicados por partidas arancelarias 

	 	 	 	 	 	 	 	
Partida	 Nombre	 BCG	 Custom	

Health	Cess	
Social	
Welfare	
Surcharge	

IGST	 Recargo	
total	
agregado	

Exenciones	

3822	 Reactivos	de	diagnóstico	o	de	laboratorio	 10%	 0%	 10%	 12%	 24,32%	 Posibles	 exenciones	 a	 tener	 en	
cuenta		

901890	 Instrumentos	y	aparatos	de	medicina,	cirugía	o	veterinaria	 10%	 5%	 10%	 12%	 30,48%	 Posibles	 exenciones	 a	 tener	 en	
cuenta	

902290	 Dispositivos	generadores	de	rayos	X,	generadores	de	tensión,	
consolas	 de	 mando,	 mesas,	 sillones,	 pantallas,	 mesas	 para	
examen	 y	 tratamiento	 y	 soportes	 simil.,	 sus	 partes	 y	 demás	
aparatos	de	la	partida	9022	n.c.o.p	

10%	 5%	 10%	 18%	 37,47%	 Posibles	 exenciones	 a	 tener	 en	
cuenta	

902214	 Aparatos	de	rayos	X	y	aparatos	para	uso	médico,	quirúrgico	o	
veterinario	(exc.	para	uso	odontológico,	así	como	aparatos	de	
tomografía	 regidos	 por	 una	 máquina	 automática	 de	
tratamiento	o	procesamiento	de	datos)	

10%	 5%	 10%	 18%	 37,47%	 Posibles	 exenciones	 a	 tener	 en	
cuenta	

901920	 Aparatos	 de	 ozonoterapia,	 oxigenoterapia	 y	 aerosolterapia,	
aparatos	 respiratorios	 de	 reanimación	 y	 demás	 aparatos	 de	
terapia	respiratoria	

10%	 5%	 10%	 12%	 30,48%	 Posibles	 exenciones	 a	 tener	 en	
cuenta	

841920	 Esterilizadores	médicos,	quirúrgicos	o	de	laboratorio		 7,5%	 0%	 10%	 18%	 27,735%	 Sin	exenciones	

901839	 Agujas,	 catéteres,	 cánulas	 e	 instrumentos	 simil.,	 para	 uso	
médico	 (exc.	 jeringas,	 agujas	 tubulares	 de	metal	 y	 agujas	 de	
sutura)	

10%	 5%	 10%	 12%	 30,48%	 Posibles	 exenciones	 a	 tener	 en	
cuenta	

902190	 Aparatos	 que	 lleve	 la	 propia	 persona	 o	 se	 le	 implanten	para	
compensar	un	defecto	o	incapacidad	(exc.	artículos	y	aparatos	
de	 prótesis,	 así	 como	 audífonos	 y	 estimuladores	 cardíacos,	
completos)	

10%	 5%	 10%	 12%	 30,48%	 Posibles	 exenciones	 a	 tener	 en	
cuenta	

902129	 Artículos	y	aparatos	de	prótesis	dental	(exc.	dientes)	 10%	 5%	 10%	 12%	 30,48%	 Sin	exenciones	

300620	 Reactivos	para	la	determinación	de	los	grupos	o	de	los	factores	
sanguíneos	

10%	 0%	 10%	 18%	 30,98%	 Sin	exenciones	

901812	 Aparatos	 de	 diagnóstico	 por	 exploración	 ultrasónica	
"scanners"	

10%	 5%	 10%	 12%	 30,48%	 Posibles	 exenciones	 a	 tener	 en	
cuenta	

Fuente: ICEX. El mercado del equipamiento médico en India 
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3.6. PRINCIPALES FERIAS DEL SECTOR 

En	 India	 se	 celebran	 tres	 ferias	 o	 congresos	 de	 tipo	
internacional,	 de	 las	 cuales	 se	 recogen	 fichas	 con	
información	básica:	

MEDICAL FAIR 

Medical	 Fair	 es	 una	 de	 las	 principales	
ferias	del	sector,	se	realiza	anualmente	
en	 las	 ciudades	 de	 Delhi	 y	 Mumbai	
alternativamente.	

	
	Nombre	 Medical	Fair	India	2022	

	
Número	de	ediciones	 26	
	Web	 https://www.medicalfair-india.com/		
Fecha	de	celebración	 7	–	9	de	abril	de	2022		
Organizador	 Messe	Düsseldorf	India	Pvt.	Ltd.		
Lugar	de	celebración	 Bombay	Exhibition	Centre	Mumbai,	India		
Coste	de	participación	 No	publicado		
Categorías	de	productos	 Medical	technology	

Medical	equipments	
Medical	consumables/	
medical	disposables	
Hospital	furniture	
Surgical	instruments	
Laboratory	and	analytical	equipment	
and	products	
Life	sciences,	biotechnology	
and	diagnostics	
Pharmacy	and	dispensary	equipment	
and	furniture	
HVAC	
Hospital	&	clinical	equipments	
Rehabilitation	
Components	
Services	
Wireless	health/mobile	health	
Hospital	infrastructure	
	

Horarios	 Thursday:	10:00	a.m.	-	6:00	p.m.	
Friday:	10:00	a.m.	-	6:00	p.m.	
Saturday:	10:00	a.m.	-	5:00	p.m.	
		

Público	 visitante	
objetivo	

CEOs/GMs	of	hospitals/medical	centres	
Medical	directors	
Medical	superintendents	
Hospital	administrators	
GMs/HODs	of	purchase	
Technical	and	operations	departments	
Security	and	emergency	services	
Health	and	safety	departments	
Officials	from	central	public	and	
health	departments	
Biomedical	engineers	
Construction	and	real	estate	
Project	management	consultants	
Architects	and	planners	
Designers	
Directors	of	HR	and	nursing	
departments	
Deans	of	medical	colleges/universities	
Heads	of	maintenance	departments	
		

Precio	 de	 la	 entrada	
visitante	

Gratuito		

Participantes	 270	
		

Nº	de	visitantes	 8.700	
		

	

MEDICALL 
Medicall	es	la	feria	más	grande	del	
país	 especializada	 en	 B2B	 de	
dispositivos	médicos.	Reúne	a	más	
de	30.000	visitantes	y	 cuenta	 con	
más	de	750	expositores.	

 
	Nombre	 Medicall	

	
Número	de	ediciones	 24	
	Web	 https://www.medicall.in/		
Fecha	de	celebración	 No	están	anunciadas	(postpuesto	por	Covid19)		
Organizador	 Medexpert	Business	Consultants	Pvt	Ltd		
Lugar	de	celebración	 Itinerante:	última	edición	en	Chennai		
Coste	de	participación	 No	publicado		
Categorías	de	productos	 3D	Printers	

Air-Conditioning	Equipment	
Ambulance	
Autoclave,	EtO	
Biomedical	Waste	Management	
Consumables	
Cot	/	Stretcher	/	Wheel	Chairs	
Defibrillators	
Dialysis	Machines	
Diathermy	
Disposables	
Drapes	
Endoscopy	Equipment	
Hospital	Architecture	
Hospital	Garments	
Hospital	Management	Software	
Imaging	&	Radiology	
Implants	
Infusion	Pumps	
Lab	Equipment	
Mannequins	
Medical	Equipment	Testing	&	Calibration	Services	
Medical	Gas	
Modular	OT	
Monitors	
OT	&	ICU	Equipment	
OT	Lights	
Pharmacy	Storage	Solutions	
Rehab	&	Physiotherapy	
Surgical	Equipment	
Ventilators	
Vinyl	Flooring	
	

Horarios	 No	están	publicados		
Público	 visitante	
objetivo	

Médicos	
Directores	médicos	
Directores	técnicos	de	hospitales	
Directores	de	compras	
Fabricantes	
Funcionarios	sector	de	la	salud	
Legisladores	
Vendedores	
Importadores	
Distribuidores	
Exportadores		

Precio	 de	 la	 entrada	
visitante	

No	se	especifica		

Participantes	 750		
Nº	de	visitantes	 30.000		

 

INDIA MEDICAL DEVICE 
Este	 evento,	 organizado	 por	 el	 Department	 of	
Pharmaceuticals,	 Ministry	 of	 Chemicals	 &	 Fertilizers,	
junto	con	la	Federation	of	Indian	Chambers	of	Commerce	
&	 Industry	 (FICCI)	 celebra	 su	 sexta	 edición.	 La	
información	contenida	en	su	página	web	es	muy	limitada.	
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Cuenta	con	mesas	redondas,	conferencias,	encuentros	y	
exposiciones.	
	

	

	

	Nombre	 India	Medical	Device	
	

Número	 de	
ediciones	

5	

	Web	 http://www.indiamediexpo.in/		
Fecha	 de	
celebración	

Última	edición	25	feb	–	2	mar	2021		

Organizador	 Department	 of	 Pharmaceuticals,	 Ministry	 of	 Chemicals	 &	
Fertilizers	
Federation	 of	 Indian	 Chambers	 of	 Commerce	 &	 Industry	
(FICCI)	
	

Lugar	 de	
celebración	

Bangalore		

Coste	 de	
participación	

No	publicado		

Categorías	de	
productos	

Industria	farmacéutica	
Industria	Dispositivos	médicos	
	

Horarios	 No	están	publicados		
Público	
visitante	
objetivo	

No	se	especifica		

Precio	 de	 la	
entrada	
visitante	

No	se	especifica		

Participantes	 No	se	especifica		
Nº	 de	
visitantes	

No	se	especifica		
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4. Tendencias del sector de los 
dispositivos médicos 

En	 el	 presente	 capítulo	 del	 informe.	 se	 recogen	 las	
principales	 tendencias	 del	 sector	 de	 los	 dispositivos	
médicos,	analizadas	desde	un	punto	de	vista	global	para	
posteriormente	centrar	el	foco	en	India:	

4.1. APARICIÓN DE NUEVOS ACTORES 
PROCEDENTES DE SECTORES NO 
VINCULADOS CON LA SALUD 

Se	está	produciendo	un	cambio	de	paradigma	total	en	el	
que	 los	 fabricantes	 tradicionales	 pueden	 quedar	
bloqueados	 en	 la	 cadena	 de	 valor	 como	 meros	
productores,	y	empresas	no	vinculadas	con	el	sector	de	
la	 salud	 pueden	 tomar	 el	 relevo	 como	 compañías	
suministradoras	 de	 un	 servicio	 integral	 que	 incluya	 la	
coordinación	de	la	fabricación,	logística,	ventas	y	servicio	
al	 cliente.	 Por	 ejemplo,	 Amazon	 ha	 lanzado	
recientemente	 su	 marca	 Choice,	 con	 dispositivos	
destinados	a	controlar	la	diabetes	y	la	hipertensión.		

Para	 poder	 mantener	 su	 posición	 dominante	 en	 el	
mercado,	en	el	nuevo	escenario	previsto,	las	compañías	
deberán	abandonar	el	rol	de	fabricantes	convencionales	
para	 incorporar	 las	 nuevas	 tecnologías	 de	 gestión	 de	
datos	y	digitalización,	buscando	un	servicio	de	tipo	B2C.	
Las	 compañías	 fabricantes	 de	 dispositivos	 médicos	
tendrán	que	jugar	un	rol	mayor	en	la	cadena	de	valor	y	
situarse	más	cerca	de	los	pacientes	o	los	consumidores.	
Los	dispositivos	médicos	cada	vez	se	situarán	más	en	los	
domicilios.	

4.2. INTERCONECTIVIDAD ENTRE PACIENTES O 
CONSUMIDORES FINALES Y PROVEEDORES 
DEL SERVICIO 

Las	 empresas	 fabricantes	 de	 dispositivos	 médicos	
deberán	 reinventar	 su	 negocio	 y	 su	 forma	 de	 operar,	
adaptándose	 al	 futuro	 e	 integrando	 las	 nuevas	
tecnologías	para	 facilitar	 la	 interconectividad	 entre	 los	
pacientes	(o	consumidores	finales)	y	los	proveedores	del	
servicio.	 Esta	 tendencia	 se	 ha	 acelerado	 a	 partir	 de	 la	
situación	 generada	 por	 la	 pandemia	 de	 Covid-19,	
durante	la	cual,	los	libres	movimientos	de	personas	y	las	
consultas	médicas	presenciales	se	han	visto	restringidas.	

Los	 profesionales	 recibirán	 los	 datos	 directamente,	 lo	
que	 ayudará	 a	 una	 mejor	 y	 más	 rápida	 diagnosis,	
promoviendo	 un	 tratamiento	 más	 personalizado.	 Esto	
conseguirá	 un	 mayor	 flujo	 de	 ingresos	 para	 los	
fabricantes	 y	 contribuirá	 a	 generar	 menos	 visitas	
innecesarias	al	hospital,	lo	que	repercutirá	en	costes	más	

bajos	 para	 los	 sistemas	 de	 salud.	 El	 uso	 de	 las	 nuevas	
tecnologías	 para	 la	 monitorización	 de	 parámetros	
biomédicos	se	está	extendiendo	a	niveles	impredecibles	
anteriormente,	 con	 la	 utilización	 de	 elementos	 para	 la	
práctica	 del	 deporte	 o	 para	 el	 cuidado	 de	 ancianos	 de	
forma	remota.	

4.3. COLABORACIÓN ENTRE EMPRESAS 
TRADICIONALES Y EMPRESAS DE ALTA 
TECNOLOGÍA 

El	mercado	de	los	dispositivos	médicos	en	un	horizonte	
cercano	 se	 prevé	 muy	 dinámico,	 con	 la	 irrupción	 de	
nuevos	actores	procedentes	de	otros	sectores.	Se	están	
creando	muchas	oportunidades	de	colaboración	en	este	
territorio	 perteneciente,	 de	 forma	 tradicional	 a	 las	
compañías	 fabricantes	 de	 dispositivos	 médicos.	 Por	
ejemplo,	Johnson	&	Johnson	se	ha	aliado	con	la	compañía	
tecnológica	líder	Bioprinters,	adoptando	su	capacidad	en	
impresión	3D	para	desarrollar	productos	ortopédicos	a	
medida	para	los	pacientes.		

	

4.4. INTEGRACIÓN DE LA INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL 

Los	fabricantes	de	dispositivos	médicos	están	integrando	
progresivamente	 la	 inteligencia	 artificial	 en	 sus	
productos.	A	modo	de	ejemplo,	 la	empresa	AliveCor	ha	
desarrollado	 un	 electrocardiograma	 que	 se	 conecta	 al	
smartwatch	del	usuario	y	que	puede	detectar	arritmias	u	
cualquier	cambio	en	la	frecuencia	cardiaca.	La	aplicación	
procesa	 los	 datos	 que	 obtiene	 de	 los	 sensores	 y	 graba	
mensajes	para	ser	enviados	directamente	al	médico	de	
cabecera.	Debido	a	esta	captura	de	datos	de	análisis	por	
parte	de	 los	 teléfonos	móviles	o	 smartwatches,	nuevos	
competidores	 especializados	 en	 nuevas	 tecnologías	
aparecerán	 en	 escena,	mejorando	 el	 procesamiento	 de	
datos	 y	 por	 lo	 tanto	 mejorando	 el	 diagnóstico	 y	
facilitando	un	tratamiento	personalizado.	
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4.5. COMBINACIÓN DE DISPOSITIVO Y 
MEDICAMENTO 

La	 combinación	 de	 dispositivo	médico	 y	medicamento	
son	los	llamados	DDCs	(Drug-Device	Combination).	Este	
mercado	está	 creciendo	 con	una	 tasa	del	8%	anual.	 Se	
prevé	que	llegue	a	suponer	un	30%	de	todo	el	mercado	
mundial	de	dispositivos	médicos	en	2024.	

4.6. OPERACIONES QUIRÚRGICAS Y DIAGNOSIS 
INNOVADORAS 

El	 uso	 de	 robots	 y	 catéteres	 inteligentes	 que	 buscan	
intervenciones	menos	invasivas	va	a	estar	cada	vez	más	
extendido,	 así	 como	 el	 uso	 de	 nanotecnología,	
secuenciación	 del	 ADN	 e	 inteligencia	 artificial	 para	
acelerar	y	optimizar	el	diagnóstico.	

4.7. DISPOSITIVOS INNOVADORES PARA LA 
DETECCIÓN DE MICROORGANISMOS 

En	 los	últimos	años	 se	 está	haciendo	un	gran	esfuerzo	
para	encontrar	nuevas	formas	y	medios	para	la	detección	
e	identificación	rápidas	de	microorganismos	o	bacterias.	
Cuando	 los	 pacientes	 comienzan	 a	 depender	 cada	 vez	
más	de	los	antibióticos,	se	vuelven	resistentes	a	ellos,	lo	
que	les	dificulta	el	tratamiento	de	las	dolencias.		

A	 medida	 que	 ingresan	 al	 mercado	 dispositivos	 más	
innovadores	 que	 detectan	 bacterias	 específicas	 en	 un	
período	 corto	 de	 tiempo,	 el	 tratamiento	 a	 base	 de	
antibióticos	 será	 mucho	 más	 preciso,	 lo	 que	 reduce	
considerablemente	la	resistencia	a	los	mismos.	

4.8. RETROCESO EN LA DEMANDA DE CIERTOS 
DISPOSITIVOS MÉDICOS, DEBIDO AL COVID-
19 

La	 pandemia	 de	 Covid-19	 ha	 producido	 un	 impacto	
importante	en	 la	 industria	de	 los	dispositivos	médicos.	
Mientras	 que	 la	 producción	 de	 equipos	 de	 protección	
individual,	respiradores	y	dispositivos	de	oxigenoterapia	
se	 ha	 disparado;	 los	 dispositivos	 quirúrgicos,	 para	
operaciones	 no	 esenciales	 han	 sufrido	 un	 importante	

retroceso	en	su	demanda.	Así,	elementos	como	implantes	
para	 cirugía	 estética,	 stents	 coronarios	 y	 dispositivos	
ortopédicos	han	visto	reducido	su	uso	de	forma	drástica,	
con	 el	 objetivo	 de	 liberar	 espacio	 y	 recursos	 para	
enfermos	respiratorios.	

4.9. DESARROLLO TECNOLÓGICO CRECIENTE Y 
AUMENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA 
DEL SECTOR MANUFACTURERO EN INDIA 

El	 crecimiento	 económico	 y	 tecnológico	 del	 país,	 así	
como	las	ayudas	gubernamentales	al	sector	para	reducir	
la	dependencia	del	mercado	exterior,	están	creando	un	
ambiente	propicio	para	el	desarrollo	de	empresas	más	
avanzadas	 tecnológicamente,	 capaces	 de	 producir	
localmente	y	de	competir	con	las	empresas	extranjeras.	

Por	otro	lado,	la	pandemia	de	Covid-19	ha	supuesto	un	
empuje	 para	 la	 producción	 de	 cierto	 equipamiento	
médico	esencial	para	afrontar	la	situación,	gracias	a	las	
intervenciones	 del	 Gobierno	 Indio.	 Así,	 el	 número	 de	
empresas	indias	que	fabrican	ventiladores	aumentó	de	8	
a	 21,	 los	 fabricantes	 de	 mascarillas	 de	 21	 a	 73,	 los	
fabricantes	 de	 hisopos	 de	 0	 a	 5	 y	 los	 fabricantes	 de	
desinfectantes	de	35	a	49.	El	número	de	empresas	indias	
que	 fabrican	 kits	 de	 extracción	 de	 ARN	 era	 nulo,	 sin	
embargo,	 hoy	 día,	 16	 empresas	 indias	 que	 cotizan	 en	
AiMeD	 fabrican	 265,4	millones	 de	 unidades	 al	 año.	 La	
industria	 india	 fabricante	 de	 dispositivos	 médicos	 ha	
demostrado	una	gran	capacidad	de	reacción,	anticipando	
una	gran	expansión	que	convertirán	a	India	en	un	actor	
global	en	la	fabricación	de	dispositivos	médicos	a	medio	
plazo.	

4.10. COLABORACIÓN ENTRE EMPRESAS INDIAS Y 
EXTRANJERAS 

La	 colaboración	 tecnológica	 entre	 empresas	
multinacionales	y	empresas	locales	con	una	importante	
capacidad	 productiva	 es	 cada	 vez	 más	 común.	 Por	
ejemplo,	 la	 alianza	 entre	 General	 Electric	 y	 la	
corporación	india	de	servicios	de	tecnología,	consultoría	
y	procesos	comerciales	Wipro	es	un	caso	interesante	de	
este	tipo	de	colaboración.	
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4.11. DISEÑO Y COMERCIALIZACIÓN DE 
DISPOSITIVOS LOW-COST PARA INDIA 

Teniendo	en	cuenta	que	una	gran	parte	de	la	población	
india	pertenece	a	las	clases	media	y	baja,	la	accesibilidad	
a	 la	 atención	 y	 los	 dispositivos	 médicos	 asequibles	 es	
primordial.	 Sin	 embargo,	 esto	 no	 debería	 implicar	 un	
descenso	 en	 los	 niveles	 de	 calidad	 de	 los	 productos	
disponibles.	 El	 desafío	 consistirá	 en	 hacer	 que	 los	
dispositivos	 médicos	 estándar	 asequibles	 estén	
disponibles	 para	 cualquier	 persona	 en	 India,	
independientemente	de	su	situación	económica.	De	esta	
manera,	un	mayor	número	de	personas	se	presentarán	
para	 recibir	 tratamiento	 cuando	 sepan	 que	 pueden	
pagarlo	y	que	serán	bien	atendidos.	

4.12. RACIONALIZACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN 

Para	 los	 fabricantes	 de	 equipos	 originales,	 la	 gestión	
eficaz	de	las	redes	de	distribución	y	los	canales	de	ventas	
siempre	 ha	 sido	 un	 área	 de	 gran	 preocupación.	 En	 la	
actualidad,	 muchos	 fabricantes	 han	 ideado	 una	
estrategia	en	la	que	se	centran	en	su	trabajo	principal	de	
desarrollar	 productos,	 dejando	 la	 distribución	 a	
empresas	 especializadas.	Como	 se	 ve	 en	 los	 EE.	UU.,	 el	
modelo	de	distribución	completo	se	subcontrata	a	unos	
pocos	distribuidores	nacionales,	comúnmente	conocidos	
como	 organizaciones	 de	 compras	 grupales	 (GPO),	
quienes,	 a	 través	 de	 su	 experiencia	 y	 niveles	 de	
distribución	establecidos,	ponen	los	productos	médicos	
a	disposición	de	los	profesionales	de	la	salud.	ColMed	es	
una	 de	 esas	 empresas	 indias,	 que	 ha	 estado	 a	 la	
vanguardia	de	esta	revolución	en	India.		

La	 gran	 inversión	de	 estas	 organizaciones	 en	mano	de	
obra	 de	 calidad	 y	 sofisticados	 sistemas	 de	 control	 de	
inventario,	ayuda	a	los	distribuidores	locales,	siendo	un	
modelo	 en	 el	 que	 todos	 ganan,	 ya	 que	 los	 fabricantes	
pueden	 centrarse	 en	 mejorar	 el	 conocimiento	 del	
producto,	 los	 GPO	 pueden	 utilizar	 su	 experiencia	 en	
distribución,	 los	 distribuidores	 de	 nivel	 2	 y	 3	 pueden	
comprar	 productos	 a	 bajo	 precio	 a	 pesar	 de	 los	
volúmenes	de	compra	limitados,	y	los	clientes	obtienen	
acceso	 a	 una	 amplia	 gama	 de	 productos	 a	 precios	
razonables.	

4.13. AUMENTO DE LA REGULACIÓN POR PARTE 
DEL GOBIERNO INDIO 

El	 Gobierno	 Indio	 ha	 iniciado	medidas	 para	 establecer	
una	 autoridad	 reguladora	 propia	 para	 este	 sector,	 que	
hasta	ahora	se	encuentra	bajo	el	dominio	de	 la	Central	
Drugs	Control	Standard	Organisation.	De	esta	manera,	se	
plantea	 establecer	 una	 Autoridad	 de	 Dispositivos	
Médicos	(MDA)	que	diseñará	normas	reguladoras	indias	

para	todo	el	espectro	en	el	sector	de	dispositivos	médicos	
que	 hasta	 ahora	 se	 adhiere	 a	 las	 regulaciones	 del		
organismo	 estadounidense	 Center	 for	 Devices	 and	
Radiological	Health	(CDRH),	dependiente	de	la	Food	and	
Drugs	 Administration	 (FDA).	 El	 gobierno	 también	 está	
trabajando	 en	 reglas	 para	 racionalizar	 los	 márgenes	
comerciales	 de	 los	 dispositivos	 médicos	 que	 han	 sido	
clasificados	 como	medicamentos.	 De	 hecho,	 ya	 se	 han	
introducido	límites	de	precios	en	dispositivos	como	los	
stents,	lo	que	reduce	los	márgenes	de	beneficio	tanto	de	
los	 hospitales	 como	 de	 los	 distribuidores.	 Todas	 estas	
medidas	están	diseñadas	para	hacer	que	las	regulaciones	
sean	más	estrictas	para	los	dispositivos.	

4.14. INCREMENTO DE CALIDAD EN 
PRODUCTOS INDIOS 

En	los	últimos	años,	las	empresas	locales	fabricantes	de	
dispositivos	médicos	con	un	cierto	valor	tecnológico	han	
conseguido	 salvar	 parte	 de	 la	 diferenciación	 de	marca	
con	 respecto	 a	 sus	 competidores	 multinacionales.	
Aunque	la	fabricación	sigue	limitada	a	la	producción	de	
productos	 de	 baja	 tecnología,	 algunas	 empresas	
nacionales	 y	 multinacionales	 con	 instalaciones	 de	
fabricación	 en	 India	 han	 desarrollado	 con	 éxito	
productos	de	bajo	costo	que	están	a	la	par	en	términos	de	
calidad	con	los	productos	existentes	en	el	mercado	con	
alto	 valor	 añadido.	 Estos	 productos	 han	 logrado	
desarrollar	un	mercado	propio	en	muchas	regiones	del	
mundo.	Por	ejemplo,	las	válvulas	cardíacas	fabricadas	en	
India	han	encontrado	nuevos	mercados	de	exportación	
en	Myanmar,	Kenia	y	Tailandia.	Esto	ha	ayudado	a	que	
las	exportaciones	de	dispositivos	médicos	 registren	un	
fuerte	crecimiento.	
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5. Claves del sector de los 
dispositivos médicos en India  

En	la	presente	sección	del	informe,	se	analizan	los	puntos	
clave	a	 tener	en	cuenta	en	el	sector	de	 los	dispositivos	
médicos	en	India.	Estos	factores	unidos	a	las	tendencias	
expuestas	 en	 los	 apartados	 anteriores	 determinarán	 y	
cristalizarán	 en	 las	 oportunidades	 concretas	 para	 las	
empresas	 en	 su	 proceso	 de	 internacionalización	 en	 el	
país.	

5.1. CAPITAL HUMANO Y ATMÓSFERA POLÍTICA 
FAVORABLE 

India	 continúa	 ofreciendo	 grandes	 ventajas	 en	 ciertas	
áreas,	como	el	reducido	coste	de	la	mano	de	obra,	un	alto	
nivel	 de	 experiencia	 técnica	 y	 las	 ayudas	 públicas	
otorgadas	por	parte	de	la	Administración	para	estimular	
la	modernización	del	país.	Esto,	unido	al	uso	del	 inglés	
como	idioma	vehicular	para	los	negocios,	hace	de	India	
uno	de	los	países	más	atractivos	para	la	manufactura	de	
productos	con	cierto	componente	tecnológico,	como	los	
dispositivos	médicos;	 lo	 cual	puede	hacer	que	 India	 se	
convierta	en	un	polo	global	de	fabricación	a	medio	plazo.	

5.2. GRAN POTENCIAL DE CRECIMIENTO DEL 
SECTOR 

Existe	una	importante	brecha	entre	la	actual	demanda	y	
la	oferta	de	dispositivos	médicos	en	el	país,	lo	que	implica	
una	 gran	oportunidad	para	 la	 creación	y	desarrollo	de	
empresas	 fabricantes	de	este	 tipo	de	dispositivos	en	el	
país;	así	como	para	las	inversiones	externas	por	parte	de	
empresas	extranjeras.		

Tal	y	como	se	ha	expuesto	anteriormente,	se	estima	que	
el	tamaño	actual	del	mercado	de	los	dispositivos	médicos	
en	India	es	de	unos	11.000	millones	USD,	pero	se	espera	
que	 alcance	 los	 12.000	 millones	 USD	 a	 principios	 de	
2022;	 llegándose	 a	 estimar	 cifras	 en	 su	 rango	 más	
optimista,	de	hasta	50.000	millones	USD	para	2025.	

5.3. DECIDIDA AYUDA GUBERNAMENTAL PARA 
EL DESARROLLO DEL SECTOR 

Como	se	ha	explicado	anteriormente,	el	programa	“Atma	
Nirbhar	Bharat”	está	impulsando	a	India	a	convertirse	en	
un	 centro	 mundial	 de	 fabricación	 de	 dispositivos	
médicos.	Iniciativas	 recientes,	 por	 ejemplo,	
el	“Production	 Linked	 Incentive	 Scheme”	 (PLI)	y	
el	“Promotion	of	Medical	Device	Parks	Scheme”,	son	un	
testimonio	 de	 esto.	Estos	 programas	 se	 han	 diseñado	

para	incentivar	la	fabricación	a	gran	escala	y	construir	la	
infraestructura	 necesaria	 desarrollando	 clústers	 de	
fabricación	distribuidos	por	todo	el	país,	con	la	finalidad	
de	reducir	la	dependencia	del	país	de	las	importaciones.	

5.4. MARCO REGULATORIO FAVORABLE A LA 
INVERSIÓN EXTRANJERA 

El	marco	 regulatorio	 ha	 sido	modificado	 para	 ser	más	
atractivo	 de	 forma	que	 gracias	 a	 la	 iniciativa	 “Make	 in	
India”	se	ha	producido	una	gran	apertura	del	sector	a	la	
inversión	extranjera,	permitiendo	desde	2014	hasta	un	
100%	de	 inversión	directa	procedente	de	otros	países,	
tanto	para	proyectos	de	 tipo	 “greenfield”	como	de	 tipo	
“brownfield”.	

	

Las	 sucesivas	 normativas	 aprobadas	 desde	 2017	 para	
dispositivos	médicos	alinearon	la	estructura	reguladora	
del	 país	 con	 las	 pautas	 del	 Grupo	 de	 Trabajo	 de	
Armonización	 Global	 (GHTF)	 estipulando	 una	
clasificación	de	dispositivos	médicos	basada	en	el	riesgo	
de	cuatro	vías	y	aclarando	 la	 forma	de	operar	para	 las	
empresas	 fabricantes.	De	esta	manera,	 se	establecen	el	
registro	 obligatorio	 con	 la	 autoridad	 apropiada	 con	
diferentes	 plazos	 para	 cada	 clase	 de	 equipo,	 lo	 cual	
infunde	transparencia	y	refuerza	 la	garantía	de	calidad	
de	los	productos.	En	términos	de	este	último,	el	requisito	
de	 obtener	 la	 certificación	 ISO	 13485	 inspira	 aún	más	
confianza	en	el	sector	de	dispositivos	médicos	de	India.		

Desde	 el	 punto	 de	 vista	 administrativo,	 el	 gobierno	
estableció	 el	 Consejo	 Nacional	 de	 Promoción	 de	
Dispositivos	Médicos	 en	 2018	 con	 el	 fin	 de	 simplificar	
aún	 más	 y	 dar	 instrucciones	 al	 sector	 de	 dispositivos	
médicos	domésticos.	

Este	marco	regulatorio	supone	una	gran	ventaja	frente	a	
otros	países	competidores	como	China,	con	un	coste	en	
ascenso	de	materias	primas	y	mano	de	obra,	una	política	
comercial	más	desfavorable	y	problemas	de	protección	
de	la	propiedad	intelectual.	
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5.5. GRAN PESO DEL SECTOR PRIVADO DE LA 
SALUD  

India	es	uno	de	los	países	en	los	que	el	peso	del	sector	
privado	 en	 sanidad	 es	 mayor	 en	 comparación	 con	 el	
sector	 público,	 representando	 representa	 el	 70%	 del	
gasto	sanitario	 total,	 en	comparación	con	China,	 con	el	
43%,	o	Singapur,	con	el	51%.		

Para	 acceder	 a	 los	 grandes	 grupos	 de	 hospitales	
privados,	 es	 necesario	 poseer	 contactos	 en	 sus	
organismos	 de	 decisión,	 por	 lo	 que	 la	 figura	 de	 un	
distribuidor	especializado	y	bien	conectado	es	esencial;	
sin	embargo,	la	toma	de	decisiones	es	más	rápida	en	este	
tipo	de	instituciones	que	en	la	red	pública.	

5.6. REDUCCIÓN DE ARANCELES A LA 
IMPORTACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS 
RELACIONADOS CON LA PANDEMIA DE 
COVID-19 

El	 Gobierno	 Indio	 ha	 reducido	 temporalmente	 los	
aranceles	 en	 dispositivos	 médicos	 para	 tratar	 las	
consecuencias	del	Covid-19,	tales	como	los	respiradores,	
así	como	para	kits	diagnósticos,	oxígeno	de	uso	médico,	
antivirales,	oxímetros	y	líquido	higienizante,	pasando	de	
un	12-18%	a	un	5%.	
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6. Oportunidades de negocio en el 
sector de la salud en India 

En	 la	 actualidad,	 India	 carece	 de	 una	 infraestructura	
sanitaria	 adecuada	 por	 lo	 que	 las	 perspectivas	 y	 el	
potencial	 de	 crecimiento	 son	 muy	 elevados.	 Así,	 se	
espera	 que	 las	 inversiones	 en	 hospitales	 y	 otras	
instalaciones	 relacionadas	 con	 la	 salud	 alcancen	 los	
372.000	millones	USD	en	2022.		

Además,	la	creciente	disponibilidad	de	la	sanidad	para	la	
población	 está	 estimulando	 otros	 servicios	 como	 el	
diagnóstico,	la	farmacia	y	la	industria	del	equipamiento	
médico.	De	esta	manera,	hay	previsión	de	que	el	mercado	
de	 equipamiento	 médico	 crezca	 hasta	 los	 50.000	
millones	USD	en	2025,	tal	y	como	se	ha	expuesto	en	los	
anteriores	 apartados	 de	 este	 trabajo.	 El	 objetivo	 del	
Gobierno	Indio	es	alcanzar	un	gasto	público	en	salud	del	
2,5%	del	PIB	para	2025.	

Este	 sector	 abarca	 un	 amplio	 espectro,	 desde	 los	
utensilios	 hospitalarios	 más	 básicos,	 como	 gasas,	

guantes	 o	 mascarillas;	 hasta	 equipamientos	 de	 alta	
tecnología,	 incluyendo	 equipamiento	 de	 laboratorio,	
sistemas	 y	 reactivos	 de	 diagnóstico,	 respiradores,	
sistemas	 de	 reanimación,	 escáner,	 aparatos	 de	
electromedicina,	 equipamiento	 dental;	 o	 productos	 de	
ortopedia,	prótesis	e	implantes.	

Los	 tres	 grupos	 en	 los	 que	 se	 ha	 clasificado	 el	
equipamiento	 médico	 en	 el	 presente	 informe	 son	 los	
siguientes:		

• Consumibles	sanitarios		

• Dispositivos	médicos		

• Implantes		

La	siguiente	tabla	muestra	una	visión	general	del	tamaño	
del	 mercado	 de	 las	 importaciones	 de	 equipamiento	
médico	en	India;	en	esta	tabla	se	puede	observar	el	saldo	
comercial	 de	 cada	 uno	 de	 los	 tres	 subsectores	
estudiados:	

 
 
 

 

  
Tabla 7: Balanza comercial del mercado de equipamiento médico en India (en millones USD) 

Fuente: El mercado del equipamiento médico en India (ICEX). 2020.

	 	 	 	 	 	 	 	
Consumibles	sanitarios	 2015	 2016	 2017	 2018	 2019	 %	variación	

total	
%	variación	
anual	media	

Exportaciones	 588,56	 712,65	 741,52	 660,94	 458,12	 -22,2%	 -6,1%	
Importaciones	 126,73	 143,03	 158,75	 175,41	 171,01	 34,9%	 7,8%	
Saldo	comercial	 461,83	 569,62	 582,77	 485,53	 287,11	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	
Dispositivos	médicos	 2015	 2016	 2017	 2018	 2019	 %	variación	

total	
%	variación	
anual	media	

Exportaciones	 856,28	 927,84	 994,1	 1.201,67	 1.132,57	 32,3%	 7,2%	
Importaciones	 2.385,06	 2.457,55	 2.829,85	 3.290,57	 2.836,29	 18,9%	 4,4%	
Saldo	comercial	 -1.528,78	 -1.529,71	 -1.835,75	 -2.088,90	 -1.703,72	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	
Implantes	médicos	 2015	 2016	 2017	 2018	 2019	 %	variación	

total	
%	variación	
anual	media	

Exportaciones	 80,92	 90,97	 106,68	 133,03	 130,8	 61,6%	 12,8%	
Importaciones	 444,34	 470,15	 491,24	 529,26	 475,23	 6,9%	 1,7%	
Saldo	comercial	 -363,42	 -379,18	 -384,56	 -396,23	 -344,43	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	
Total	sector	 2015	 2016	 2017	 2018	 2019	 %	variación	

total	
%	variación	
anual	media	

Exportaciones	 1.525,76	 1.731,46	 1.842,3	 1.995,64	 1.721,49	 12,80%	 3,1%	
Importaciones	 2.956,13	 3.070,73	 3.479,84	 3.995,24	 3.482,53	 17,80%	 4,2%	
Saldo	comercial	 -1.430,37	 -1.339,27	 -1.637,54	 -1.999,60	 -1.761,04	 	 	
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Tal	y	 como	se	puede	observar	en	 la	 tabla,	 el	 segmento	
que	 representa	 un	 porcentaje	 mayor	 de	 las	
importaciones	 de	 India	 en	 el	 sector	 es	 el	 de	 los	
dispositivos	médicos,	con	un	saldo	comercial	negativo	de	
más	de	1.700	millones	USD.	

Aunque	menor	en	tamaño,	el	segmento	de	los	implantes	
médicos	sufre	un	déficit	comercial	de	unos	350	millones	
USD	

El	segmento	de	los	consumibles	sanitarios	es	el	único	que	
presenta	un	superávit	comercial,	teniendo	en	cuenta	que	
la	 industria	 local	 se	 encarga	 en	 gran	 medida	 de	 la	
producción	 de	 estos	 productos,	 con	 precios	 muy	
competitivos	 y	 con	 un	 bajo	 valor	 añadido	 en	
comparación	con	los	otros	dos	segmentos.	

			
Ilustración 17: Importaciones de equipamiento médico por segmentos en 

2019 

	

Fuente: El mercado del equipamiento médico en India (ICEX). 2020 

En	 el	 gráfico	 anterior,	 se	 puede	 comprobar	 el	 peso	
específico	de	las	importaciones	de	dispositivos	médicos,	
en	 relación	 con	 las	 importaciones	 de	 consumibles	 e	
implantes.		

Se	puede	concluir	que	India	tiene	una	fuerte	dependencia	
de	 las	 importaciones	 de	 este	 tipo	 de	 productos,	
especialmente	en	el	segmento	de	dispositivos	médicos,	
seguido	 del	 segmento	 de	 implantes.	 En	 el	 gráfico	
siguiente	se	muestra	la	proporción	de	las	importaciones	
de	 cada	 uno	 de	 los	 segmentos,	 en	 comparación	 con	 la	
producción	local:	

 

 

 

 
Ilustración 18: Proporción producción local – Importaciones (%) 

	
Fuente: El mercado del equipamiento médico en India (ICEX). 2020 

Teniendo	 en	 cuenta	 las	 conclusiones	 obtenidas,	 en	 el	
presente	 informe,	 de	 todos	 los	 posibles	 productos	 y	
referencias	 del	 sector	 de	 la	 salud	 y	 el	 equipamiento	
médico	 en	 India,	 se	 analizan	 pormenorizadamente	 las	
partidas	correspondientes	a	los	dispositivos	médicos	y	a	
los	 implantes,	 que	 son	 los	 segmentos	 con	 mayor	
dependencia	del	exterior,	con	mayor	valor	añadido	y	con	
mayor	 crecimiento	 potencial	 en	 los	 próximos	 años,	
según	se	vaya	modernizando	y	actualizando	el	sector	en	
el	país.	

Los	productos	analizados	son	los	correspondientes	a	las	
partidas	arancelarias	recogidas	en	la	tabla	siguiente:	

 
Tabla 8: Partidas arancelarias analizadas 

	 	
Partida	 Nombre	

901811	 Electrocardiógrafos	

901812	 Aparatos	 de	 diagnóstico	 por	 exploración	 ultrasónica	
"scanners”	

901813	 Aparatos	de	resonancia	magnética	

901814	 Aparatos	de	centellografía	

901819	 Aparatos	 de	 electrodiagnóstico,	 incl.	 los	 aparatos	 para	
exploración	 funcional	 o	 para	 vigilancia	 de	 parámetros	
fisiológicos	(exc.	electrocardiógrafos,	aparatos	de	diagnóstico	
por	 exploración	 ultrasónica	 "scanners",	 aparatos	 de	
diagnóstico	 de	 visualización	 de	 resonancia	 magnética	 y	
aparatos	de	centellografía)	

901820	 Aparatos	de	rayos	ultravioletas	o	infrarrojos	para	uso	médico	

901831	 Jeringas,	incl.	con	aguja,	para	uso	médico	

901832	 Agujas	tubulares	de	metal	y	agujas	de	sutura,	para	uso	médico	

901841	 Tornos	dentales,	incl.	combinados	con	otros	equipos	dentales	
sobre	basamento	común	

901849	 Instrumentos	y	aparatos	de	odontología	

901850	 Instrumentos	y	aparatos	de	oftalmología	
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901890	 Instrumentos	y	aparatos	de	medicina,	cirugía	o	veterinaria	

901910	 Aparatos	de	mecanoterapia,	masajes	y	sicotecnia	

901920	 Aparatos	 de	 ozonoterapia,	 oxigenoterapia	 y	 aerosolterapia,	
aparatos	 respiratorios	 de	 reanimación	 y	 demás	 aparatos	 de	
terapia	respiratoria	

9020	 Aparatos	respiratorios	y	máscaras	antigás	(exc.	los	completos,	
máscaras	 de	 protección	 sin	mecanismo	ni	 elemento	 filtrante	
amovibles,	así	como	aparatos	respiratorios	de	reanimación	y	
demás	aparatos	de	terapia	respiratoria)	

902110	 Artículos	y	aparatos	de	ortopedia	o	para	fracturas	

902121	 Dientes	artificiales	

902129	 Artículos	y	aparatos	de	prótesis	dental	(exc.	dientes)	

902131	 Prótesis	ortopédicas	articulares	

902139	 Artículos	 y	 aparatos	 de	 prótesis	 (exc.	 prótesis	 dentales	 y	
articulares)	

902140	 Audífonos	(exc.	sus	partes	y	accesorios)	

902150	 Estimuladores	cardíacos	(exc.	sus	partes	y	accesorios)	

902190	 Aparatos	 que	 lleve	 la	 propia	 persona	 o	 se	 le	 implanten	para	
compensar	un	defecto	o	incapacidad	(exc.	artículos	y	aparatos	
de	 prótesis,	 así	 como	 audífonos	 y	 estimuladores	 cardíacos,	
completos)	

902212	 Aparatos	de	tomografía	regidos	por	una	máquina	automática	
de	tratamiento	o	procesamiento	de	datos	

902213	 Aparatos	de	rayos	X	para	uso	odontológico	

902214	 Aparatos	de	rayos	X	y	aparatos	para	uso	médico,	quirúrgico	o	
veterinario	(exc.	para	uso	odontológico,	así	como	aparatos	de	
tomografía	 regidos	 por	 una	 máquina	 automática	 de	
tratamiento	o	procesamiento	de	datos)	

902221	 Aparatos	que	utilicen	radiaciones	alfa,	beta	o	gamma,	para	uso	
médico,	quirúrgico,	odontológico	o	veterinario	

902230	 Tubos	de	rayos	X	

902290	 Dispositivos	generadores	de	rayos	X,	generadores	de	tensión,	
consolas	 de	 mando,	 mesas,	 sillones,	 pantallas,	 mesas	 para	
examen	 y	 tratamiento	 y	 soportes	 simil.,	 sus	 partes	 y	 demás	
aparatos	de	la	partida	9022	n.c.o.p.	

3822	 Reactivos	de	diagnóstico	o	de	laboratorio	

841920	 Esterilizadores	médicos,	quirúrgicos	o	de	laboratorio	

300610	 Catguts	 estériles	y	 ligaduras	estériles	 similares,	para	 suturas	
quirúrgicas	 (incluidos	 los	 hilos	 reabsorbibles	 estériles	 para	
cirugía	 u	 odontología)	 y	 adhesivos	 estériles	 para	 tejidos	
orgánicos	utilizados	en	cirugía	para	cerrar	heridas	

300620	 Reactivos	para	la	determinación	de	los	grupos	o	de	los	factores	
sanguíneos	

300640	 Cementos	y	demás	productos	de	obturación	dental;	cementos	
para	la	refección	de	los	huesos	

300650	 Botiquines	equipados	para	primeros	auxilios	

Tras	un	análisis	de	todas	las	partidas,	se	identifican	los	
diez	 productos	 que	 India	más	 importa	 en	 términos	 de	
valor	y	se	recogen	en	la	tabla	9,	haciendo	incidencia	en	la	
posición	de	España	 como	exportador	 y	 comparando	 la	
cuota	española	en	India	con	respecto	a	la	cuota	española	
en	todo	el	comercio	mundial.		

La	segunda	 tabla	(tabla	10)	ordena	 los	datos	según	 las	
partidas	 en	 las	 que	 España	 tiene	 una	 mayor	
potencialidad	de	mejora	teniendo	en	cuanta	su	posición	
en	el	mercado	global	de	dichos	productos:	

 
Tabla 9: Partidas con mayor valor de importación en India 

	 	 	 	 	 	 	 	
Partida	 Nombre	 Valor	de	las	

importaciones	
totales	(USD)	

Valor	
importaciones	
procedentes	
España	(USD)	

%	
importaciones	
de	India	son	
españolas	

%	sobre	las	
importaciones	
mundiales	son	
españolas	

Volumen	de	
negocio	
potencial		
(USD)	

Volumen	de	negocio	
potencial	sin	
explotar	(USD)	

3822	 Reactivos	de	diagnóstico	o	de	laboratorio	 828.444.000	 4.299.000	 0,52%	 1,60%	 13.255.104	 8.956.104	

901890	 Instrumentos	y	aparatos	de	medicina,	cirugía	o	
veterinaria	

676.409.000	 822.000	 0,12%	 0,40%	 2.705.636	 1.883.636	

901920	 Aparatos	 de	 ozonoterapia,	 oxigenoterapia	 y	
aerosolterapia,	 aparatos	 respiratorios	 de	
reanimación	 y	 demás	 aparatos	 de	 terapia	
respiratoria	

276.928.000	 3.681.000	 1,33%	 0,30%	 830.784	 -	2.850.216	

902290	 Dispositivos	 generadores	 de	 rayos	 X,	
generadores	 de	 tensión,	 consolas	 de	 mando,	
mesas,	sillones,	pantallas,	mesas	para	examen	
y	 tratamiento	 y	 soportes	 simil.,	 sus	 partes	 y	
demás	aparatos	de	la	partida	9022	n.c.o.p	

236.107.000	 145.000	 0,06%	 1,90%	 4.486.033	 4.341.033	

901839	 Agujas,	 catéteres,	 cánulas	 e	 instrumentos	
simil.,	 para	 uso	 médico	 (exc.	 jeringas,	 agujas	
tubulares	de	metal	y	agujas	de	sutura)	

204.935.000	 970.000	 0,47%	 0,40%	 819.740	 -	150.260	

901812	 Aparatos	 de	 diagnóstico	 por	 exploración	
ultrasónica	"scanners"	

141.431.000	 163.000	 0,12%	 0,30%	 424.293	 261.293	

902214	 Aparatos	 de	 rayos	 X	 y	 aparatos	 para	 uso	
médico,	quirúrgico	o	veterinario	(exc.	para	uso	
odontológico,	así	como	aparatos	de	tomografía	
regidos	 por	 una	 máquina	 automática	 de	
tratamiento	o	procesamiento	de	datos)	

114.805.000	 649.000	 0,57%	 1,80%	 2.066.490	 1.417.490	



 

ANÁLISIS SECTOR DISPOSITIVOS MÉDICOS EN INDIA | PÁG.31 

 

902190	 Aparatos	 que	 lleve	 la	 propia	 persona	 o	 se	 le	
implanten	 para	 compensar	 un	 defecto	 o	
incapacidad	 (exc.	 artículos	 y	 aparatos	 de	
prótesis,	 así	 como	 audífonos	 y	 estimuladores	
cardíacos,	completos)	

106.789.000	 50.000	 0,05%	 0,40%	 427.156	 377.156	

901813	 Aparatos	de	resonancia	magnética	 90.569.000	 123.000	 0,14%	 0,30%	 271.707	 148.707	

901850	 Instrumentos	y	aparatos	de	oftalmología	 88.978.000	 378.000	 0,42%	 0,30%	 266.934	 -	111.066	

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de International Trade Center 
 

 
Tabla 10: Partidas con mayor potencialidad de negocio para España en India según su posición global 

	 	 	 	 	 	 	 	
Partida	 Nombre	 Valor	de	las	

importaciones	
totales	(USD)	

Valor	
importaciones	
procedentes	
España	(USD)	

%	
importaciones	
de	India	son	
españolas	

%	sobre	las	
importaciones	
mundiales	son	
españolas	

Volumen	de	
negocio	
potencial		
(USD)	

Volumen	de	negocio	
potencial	sin	
explotar	(USD)	

3822	 Reactivos	de	diagnóstico	o	de	laboratorio	 828.444.000	 4.299.000	 0,52%	 1,60%	 13.255.104	 8.956.104	

902290	 Dispositivos	 generadores	 de	 rayos	 X,	
generadores	 de	 tensión,	 consolas	 de	 mando,	
mesas,	sillones,	pantallas,	mesas	para	examen	
y	 tratamiento	 y	 soportes	 simil.,	 sus	 partes	 y	
demás	aparatos	de	la	partida	9022	n.c.o.p	

236.107.000	 145.000	 0,06%	 1,90%	 4.486.033	 4.341.033	

901890	 Instrumentos	y	aparatos	de	medicina,	cirugía	o	
veterinaria	

676.409.000	 822.000	 0,12%	 0,40%	 2.705.636	 1.883.636	

902214	 Aparatos	 de	 rayos	 X	 y	 aparatos	 para	 uso	
médico,	quirúrgico	o	veterinario	(exc.	para	uso	
odontológico,	así	como	aparatos	de	tomografía	
regidos	 por	 una	 máquina	 automática	 de	
tratamiento	o	procesamiento	de	datos)	

114.805.000	 649.000	 0,57%	 1,80%	 2.066.490	 1.417.490	

841920	 Esterilizadores	 médicos,	 quirúrgicos	 o	 de	
laboratorio		

45.895.000	 622.000	 1,36%	 2,70%	 1.239.165	 617.165	

902129	 Artículos	 y	 aparatos	 de	 prótesis	 dental	 (exc.	
dientes)	

19.269.000	 13.000	 0,07%	 3,10%	 597.339	 584.339	

300620	 Reactivos	para	la	determinación	de	los	grupos	
o	de	los	factores	sanguíneos	

5.093.000	 68.000	 1,34%	 12,80%	 651.904	 583.904	

902190	 Aparatos	 que	 lleve	 la	 propia	 persona	 o	 se	 le	
implanten	 para	 compensar	 un	 defecto	 o	
incapacidad	 (exc.	 artículos	 y	 aparatos	 de	
prótesis,	 así	 como	 audífonos	 y	 estimuladores	
cardíacos,	completos)	

106.789.000	 50.000	 0,05%	 0,40%	 427.156	 377.156	

902139	 Artículos	y	aparatos	de	prótesis	(exc.	prótesis	
dentales	y	articulares)	

65.277.000	 11.000	 0,02%	 0,50%	 326.385	 315.385	

901910	 Aparatos	 de	 mecanoterapia,	 masajes	 y	
sicotecnia	

37.735.000	 12.000	 0,03%	 0,80%	 301.880	 289.880	

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de International Trade Center 
 

Con	los	datos	obtenidos	de	las	dos	tablas	anteriores,	se	
procede	a	la	elección	de	las	partidas	más	interesantes	en	
el	 sector	 de	 la	 salud	 en	 India	 desde	 la	 perspectiva	
exportadora	de	España,	teniendo	en	cuenta	el	margen	de	
crecimiento	 de	 la	 cuota	 española	 y	 el	 tamaño	 de	 las	
importaciones	de	cada	una	de	las	partidas,	seleccionando	
así	 aquellas	 que	 destacan	 en	 ambos	 apartados.	 Esta	
información	se	incluye	en	la	siguiente	tabla:	
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Tabla 11: Tabla resumen de partidas con un mayor potencial de negocio para empresas españolas 

	 	 	 	 	 	 	 	
Partida	 Nombre	 Valor	de	las	

importaciones	
totales	(USD)	

Valor	
importaciones	
procedentes	
España	(USD)	

%	
importaciones	
de	India	son	
españolas	

%	sobre	las	
importaciones	
mundiales	son	
españolas	

Volumen	de	
negocio	
potencial		
(USD)	

Volumen	de	negocio	
potencial	sin	
explotar	(USD)	

3822	 Reactivos	de	diagnóstico	o	de	laboratorio	 828.444.000	 4.299.000	 0,52%	 1,60%	 13.255.104	 8.956.104	

901890	 Instrumentos	y	aparatos	de	medicina,	cirugía	o	
veterinaria	

676.409.000	 822.000	 0,12%	 0,40%	 2.705.636	 1.883.636	

902290	 Dispositivos	 generadores	 de	 rayos	 X,	
generadores	 de	 tensión,	 consolas	 de	 mando,	
mesas,	sillones,	pantallas,	mesas	para	examen	
y	 tratamiento	 y	 soportes	 simil.,	 sus	 partes	 y	
demás	aparatos	de	la	partida	9022	n.c.o.p	

236.107.000	 145.000	 0,06%	 1,90%	 4.486.033	 4.341.033	

902214	 Aparatos	 de	 rayos	 X	 y	 aparatos	 para	 uso	
médico,	quirúrgico	o	veterinario	(exc.	para	uso	
Odontológico,	así	como	aparatos	de	tomografía	
regidos	 por	 una	 máquina	 automática	 de	
tratamiento	o	procesamiento	de	datos)	

114.805.000	 649.000	 0,57%	 1,80%	 2.066.490	 1.417.490	

901920	 Aparatos	 de	 ozonoterapia,	 oxigenoterapia	 y	
aerosolterapia,	 aparatos	 respiratorios	 de	
reanimación	 y	 demás	 aparatos	 de	 terapia	
respiratoria	

276.928.000	 3.681.000	 1,33%	 0,30%	 830.784	 -	2.850.216	

841920	 Esterilizadores	 médicos,	 quirúrgicos	 o	 de	
laboratorio		

45.895.000	 622.000	 1,36%	 2,70%	 1.239.165	 617.165	

901839	 Agujas,	 catéteres,	 cánulas	 e	 instrumentos	
simil.,	 para	 uso	 médico	 (exc.	 jeringas,	 agujas	
tubulares	de	metal	y	agujas	de	sutura)	

204.935.000	 970.000	 0,47%	 0,40%	 819.740	 -		150.260	

902190	 Aparatos	 que	 lleve	 la	 propia	 persona	 o	 se	 le	
implanten	 para	 compensar	 un	 defecto	 o	
incapacidad	 (exc.	 artículos	 y	 aparatos	 de	
prótesis,	 así	 como	 audífonos	 y	 estimuladores	
cardíacos,	completos)	

106.789.000	 50.000	 0,05%	 0,40%	 427.156	 377.156	

902129	 Artículos	 y	 aparatos	 de	 prótesis	 dental	 (exc.	
dientes)	

19.269.000	 13.000	 0,07%	 3,10%	 597.339	 584.339	

300620	 Reactivos	para	la	determinación	de	los	grupos	
o	de	los	factores	sanguíneos	

5.093.000	 68.000	 1,34%	 12,80%	 651.904	 583.904	

901812	 Aparatos	 de	 diagnóstico	 por	 exploración	
ultrasónica	"scanners"	

141.431.000	 163.000	 0,12%	 0,30%	 424.293	 261.293	

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de International Trade Center 
 

Cada	 una	 de	 las	 partidas	 anteriores	 supone	 en	 sí	
misma	una	oportunidad	de	negocio.	Además,	en	el	
presente	 informe	 se	 señalan	 oportunidades	 de	
negocio	 adicionales,	 obtenidas	 teniendo	 en	 cuenta	
las	 tendencias	 y	 las	 claves	 del	 sector	 de	 los	
dispositivos	médicos	en	India.	 	El	 listado	siguiente	
recoge	 una	 relación	 de	 todas	 las	 oportunidades	
señaladas	en	el	presente	informe:	

• Oportunidad	1:	Reactivos	de	diagnóstico	o	de	
laboratorio	

• Oportunidad	 2:	 Instrumentos	 y	 aparatos	 de	
medicina,	cirugía	o	veterinaria	

• Oportunidad	 3:	 Dispositivos	 generadores	 de	
rayos	 x,	 generadores	 de	 tensión,	 consolas	 de	
mando,	mesas,	 sillones,	 pantallas,	mesas	 para	
examen	y	tratamiento	y	soportes	similares	

• Oportunidad	4:	Aparatos	de	rayos	x	y	aparatos	
para	uso	médico,	quirúrgico	o	veterinario	

• Oportunidad	 5:	 Aparatos	 de	 ozonoterapia,	
oxigenoterapia	 y	 aerosolterapia,	 aparatos	
respiratorios	de	reanimación	y	demás	aparatos	
de	terapia	respiratoria		

• Oportunidad	 6:	 Esterilizadores	 médicos,	
quirúrgicos	o	de	laboratorio	

• Oportunidad	 7:	 Agujas,	 catéteres,	 cánulas	 e	
instrumentos	 similares	 para	 uso	 médico,	 a	
excepción	 de	 jeringas,	 agujas	 tubulares	 de	
metal	y	agujas	de	sutura	

• Oportunidad	 8:	 Aparatos	 portátiles	 o	
implantados	 para	 compensar	 defectos	 o	
incapacidades	de	la	persona	

• Oportunidad	 9:	 Artículos	 de	 prótesis	 dental,	
excepto	dientes	

• Oportunidad	 10:	 Reactivos	 para	 la	
determinación	 de	 los	 grupos	 o	 los	 factores	
sanguíneos	

• Oportunidad	11:	Telemedicina	
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• Oportunidad	12:	Desarrollo	del	canal	e-health	

• Oportunidad	 13:	 Dispensadores	 automáticos	
de	medicamentos	

• Oportunidad	14:	Dispositivos	médicos	para	el	
tratamiento	 o	 prevención	 de	 diabetes	 o	
enfermedades	cardiovasculares	

	

Finalmente,	 se	han	elaborado	 fichas	 resumen	con	cada	
una	 de	 las	 oportunidades	 localizadas,	 con	 información	
pormenorizada	de	 cada	una	de	 ellas	 y	una	 relación	no	
excluyente	 de	 empresas	 navarras	 que	 podrían	 tener	
interés	en	aprovecharlas:
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OPORTUNIDAD	1	

REACTIVOS	DE	DIAGNÓSTICO	O	DE	LABORATORIO	

DESCRIPCIÓN	
La	 partida	 3822,	 relativa	 a	 los	 reactivos	 de	 diagnóstico	 o	 de	 laboratorio	 es	 la	
partida	analizada	que	India	importa	más	desde	el	resto	del	mundo,	con	un	valor	
total	de	las	importaciones	de	828.444.000	USD.	
India	posee	un	saldo	comercial	negativo	de	749.107.000	USD	para	esta	partida	y	
la	tasa	de	crecimiento	en	los	últimos	cinco	años	de	un	21%.		
España	ocupa	la	posición	19	entre	los	países	de	origen	de	las	importaciones	de	
India	de	esta	partida	arancelaria,	con	una	cuota	del	0,5%;	sin	embargo,	su	cuota	
a	nivel	mundial	es	del	1,6%.	De	esta	manera,	se	concluye	que	hay	un	volumen	de	
negocio	 que	 debería	 corresponder	 a	 España	 y	 que	 poseen	 otros	 países	 de	
8.956.104	USD.		
Los	principales	países	competidores	son	EEUU,	República	de	Corea	y	Alemania.	

	

EMPRESAS	NAVARRAS	
Se	 han	 localizado	 empresas	 navarras	 que	 podrían	 tener	 interés	 en	 exportar	 este	 tipo	 de	 producto:	 Albyn	Medical	
(www.albynmedical.com);	Cinfa	(www.cinfa.com);	Making	Genetics	(www.making-genetics.eu).	

DATOS	COMPLEMENTARIOS	
Nombre		 Reactivos	de	diagnóstico	o	de	laboratorio		
Partida	arancelaria	 3822	
Valor	de	las	importaciones	totales	(USD)	 828.444.000	
	Valor	de	las	importaciones	procedentes	de	España	 4.299.000	
%	importaciones	procedentes	de	España	 0,52%	
%	de	las	importaciones	mundiales	procedentes	de	España	 1,6%	
Volumen	de	negocio	potencial	para	España	(USD)	 13.255.104	
Volumen	de	negocio	potencial	sin	explotar	(USD)	 8.956.104			

	
Puesto	 País	

exportador	
Valor	

importado	
en	2020	
(miles	de	
USD)	

Saldo	
comercial	
en	2020	
(miles	de	
USD)	

Participación	
de	las	

importaciones	
para	India	

(%)	

Tasa	de	
crecimiento	
de	los	valores	
importados	
entre	2016-
2020	(%,)	

Posición	
relativa	del	
país	socio	en	

las	
exportaciones	
mundiales	

Participación	
de	los	países	
socios	en	las	
exportaciones	
mundiales	

(%)	

Tasa	de	
crecimiento	de	

las	
exportaciones	
totales	entre	
2016-20	(%),	

	

Arancel	
medio	

(estimado)	
aplicado	por	

India	

	 Mundo	 828444	 -749107	 100	 21	
	

100	 12	
	

1	 Estados	
Unidos	de	
América	

191735	 -174288	 23,1	 10	 1	 23,5	 10	 10	

2	 Corea,	
República	de	

176269	 -175918	 21,3	 77	 5	 5,6	 45	 0	

3	 Alemania	 82277	 -79759	 9,9	 10	 2	 13,9	 7	 10	

4	 China	 59851	 -55410	 7,2	 30	 6	 4,9	 67	 10	

5	 Francia	 46749	 -44314	 5,6	 33	 7	 3,6	 3	 10	

6	 Singapur	 45448	 -45025	 5,5	 22	 8	 3,5	 6	 0	

7	 Reino	Unido	 32479	 -28386	 3,9	 3	 4	 7	 11	 10	

8	 Lituania	 27393	 -27332	 3,3	 97	 9	 2,7	 52	 10	

9	 Países	Bajos	 25256	 -22954	 3	 52	 3	 10,1	 19	 10	

10	 Hong	Kong,	
China	

24389	 -20136	 2,9	 94	 10	 2,6	 29	 10	

19	 España	 4299	 -3857	 0,5	 6	 17	 1,6	 18	 10	

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de International Trade Center 
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OPORTUNIDAD	2	

INSTRUMENTOS	Y	APARATOS	DE	MEDICINA,	CIRUGÍA	O	VETERINARIA	

DESCRIPCIÓN	
La	partida	arancelaria	901890,	relativa	a	los	instrumentos	y	aparatos	
de	 medicina,	 cirugía	 o	 veterinaria	 es	 la	 segunda	 partida	 de	
dispositivos	médicos	más	 importada	por	 la	 India	desde	el	resto	del	
mundo,	con	un	valor	total	de	las	importaciones	de	676.409.000	USD.	
India	posee	un	saldo	negativo	para	esta	partida	de	379.657.000	USD	
y	la	tasa	de	crecimiento	en	los	últimos	cinco	años	de	un	6%.		
España	 ocupa	 la	 posición	 30	 entre	 los	 países	 de	 origen	 de	 las	
importaciones	de	India	de	esta	partida	arancelaria,	con	una	cuota	del	
0,1%;	 sin	 embargo,	 su	 cuota	 a	 nivel	mundial	 es	 del	 0,4%.	 De	 esta	
manera,	 se	 concluye	 que	 hay	 un	 volumen	 de	 negocio	 que	 debería	
corresponder	a	España	y	que	poseen	otros	países	de	1.883.636	USD.		
Los	principales	países	competidores	son	China,	Alemania	y	Estados	
Unidos.	
	

	

EMPRESAS	NAVARRAS	
Se	ha	localizado	una	empresa	navarra	que	podría	tener	interés	en	exportar	este	tipo	de	producto:	Iline	Microsystems	
(www.ilinemicrosystems.com).	
DATOS	COMPLEMENTARIOS	
Nombre	 Instrumentos	y	aparatos	de	medicina,	cirugía	o	veterinaria		
Partida	arancelaria	 901890	
Valor	de	las	importaciones	totales	(USD)	 676.409.000	
	Valor	de	las	importaciones	procedentes	de	España	 822.000	
%	importaciones	procedentes	de	España	 0,12%	
%	de	las	importaciones	mundiales	procedentes	de	España	 0,40%	
Volumen	de	negocio	potencial	para	España	(USD)	 2.705.636	
Volumen	de	negocio	potencial	sin	explotar	(USD)	 1.883.636	

	

	
Puesto	 País	

exportador	
Valor	

importado	
en	2020	
(miles	de	
USD)	

Saldo	
comercial	
en	2020	
(miles	de	
USD)	

Participación	
de	las	

importaciones	
para	India	

(%)	

Tasa	de	
crecimiento	
de	los	valores	
importados	
entre	2016-
2020	(%,)	

Posición	
relativa	del	
país	socio	en	

las	
exportaciones	
mundiales	

Participación	
de	los	países	
socios	en	las	
exportaciones	
mundiales	

(%)	

Tasa	de	
crecimiento	de	

las	
exportaciones	
totales	entre	
2016-20	(%),	

	

Arancel	
medio	

(estimado)	
aplicado	por	

India	

	 Mundo	 676409	 -379657	 100	 6	
	

100	 5	
	

1	 China	 145597	 -126032	 21,5	 22	 5	 5	 16	 6,8	

2	 Alemania	 125326	 -82425	 18,5	 -2	 2	 12,2	 6	 6,8	

3	 Estados	
Unidos	de	
América	

124358	 -55373	 18,4	 -6	 1	 22,9	 3	 6,8	

4	 Japón	 35589	 -33734	 5,3	 -1	 10	 2,3	 5	 2,7	

5	 Bélgica	 29601	 -18873	 4,4	 78	 6	 4,7	 -6	 6,8	

6	 Países	Bajos	 27959	 -24981	 4,1	 88	 3	 8,7	 20	 6,8	

7	 Hong	Kong,	
China	

26360	 -22611	 3,9	 73	 23	 0,7	 4	 6,8	

8	 Singapur	 23871	 -17820	 3,5	 29	 7	 3,5	 6	 0	

9	 Suiza	 19599	 -18896	 2,9	 24	 8	 3	 2	 6,8	

10	 Reino	Unido	 16775	 -11420	 2,5	 11	 14	 1,9	 2	 6,8	

30	 España	 822	 4321	 0,1	 18	 33	 0,4	 3	 6,8	

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de International Trade Center 
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OPORTUNIDAD	3	

DISPOSITIVOS	 GENERADORES	 DE	 RAYOS	 X,	 GENERADORES	 DE	 TENSIÓN,	 CONSOLAS	 DE	 MANDO,	 MESAS,	
SILLONES,	PANTALLAS,	MESAS	PARA	EXAMEN	Y	TRATAMIENTO	Y	SOPORTES	SIMILARES	

DESCRIPCIÓN	
La	partida	arancelaria	902290,	relativa	a	dispositivos	generadores	de	rayos	X,	
generadores	de	tensión,	consolas	de	mando,	mesas,	sillones,	pantallas,	mesas	
para	exámenes	y	tratamiento,	soportes	y	similares	es	una	de	las	partidas	de	
dispositivos	médicos	más	importada	por	India	desde	el	resto	del	mundo,	con	
un	valor	total	de	las	importaciones	de	236.107.000	USD.		
India	posee	un	saldo	negativo	para	esta	partida	de	151.124.000	USD	y	la	tasa	
de	crecimiento	en	los	últimos	cinco	años	de	un	1%.		
España	ocupa	la	posición	25	entre	los	países	de	origen	de	las	importaciones	
de	India	de	esta	partida	arancelaria,	con	una	cuota	del	0,1%;	sin	embargo,	su	
cuota	a	nivel	mundial	es	del	1,9%.	De	esta	manera,	se	concluye	que	hay	un	
volumen	de	negocio	que	debería	corresponder	a	España	y	que	poseen	otros	
países	de	4.341.033	USD.		
Los	principales	países	competidores	son	Estados	Unidos,	China	y	Alemania.	

	

EMPRESAS	NAVARRAS	
Se	 han	 localizado	 empresas	 navarras	 que	 podrían	 tener	 interés	 en	 exportar	 este	 tipo	 de	 producto:	 ecninoem	
(www.tecnimoem.com)	y	Normedan	(www.normedan.com).	
DATOS	COMPLEMENTARIOS	
Nombre	 Dispositivos	generadores	de	rayos	X,	generadores	de	tensión,	consolas	de	mando,	mesas,	sillones,	

pantallas,	mesas	para	examen	y	tratamiento	y	soportes	simil.,	
Partida	arancelaria	 902290	
Valor	de	las	importaciones	totales	(USD)	 236.107.000	
	Valor	de	las	importaciones	procedentes	de	España	 145.000	
%	importaciones	procedentes	de	España	 0,06%	
%	de	las	importaciones	mundiales	procedentes	de	España	 1,90%	
Volumen	de	negocio	potencial	para	España	(USD)	 4.486.033	
Volumen	de	negocio	potencial	sin	explotar	(USD)	 4.341.033	

	

	
Puesto	 País	

exportador	
Valor	

importado	
en	2020	
(miles	de	
USD)	

Saldo	
comercial	
en	2020	
(miles	de	
USD)	

Participación	
de	las	

importaciones	
para	India	

(%)	

Tasa	de	
crecimiento	
de	los	valores	
importados	
entre	2016-
2020	(%,)	

Posición	
relativa	del	
país	socio	en	

las	
exportaciones	
mundiales	

Participación	
de	los	países	
socios	en	las	
exportaciones	
mundiales	

(%)	

Tasa	de	
crecimiento	de	

las	
exportaciones	
totales	entre	
2016-20	(%),	

	

Arancel	
medio	

(estimado)	
aplicado	por	

India	

	 Mundo	 236107	 -151124	 100	 1	
	

100	 -1	
	

1	 Estados	
Unidos	de	
América	

76970	 -52941	 32,6	 5	 2	 14,7	 -5	 7,5	

2	 China	 33588	 -20238	 14,2	 -7	 3	 10,5	 9	 6,8	

3	 Alemania	 31717	 -22779	 13,4	 -4	 1	 19,6	 -2	 7,5	

4	 Japón	 26669	 -22390	 11,3	 10	 5	 7,8	 1	 2,7	

5	 Francia	 14380	 -664	 6,1	 17	 4	 8,3	 -4	 7,5	

6	 Países	Bajos	 9376	 -7475	 4	 2	 6	 6,1	 -4	 7,5	

7	 Bélgica	 8313	 -7593	 3,5	 32	 13	 1,9	 0	 7,5	

8	 Corea,	
República	de	

5600	 -5447	 2,4	 1	 8	 4,2	 10	 0	

9	 Suecia	 4569	 -4543	 1,9	 121	 20	 0,6	 -9	 7,5	

10	 Singapur	 4430	 6708	 1,9	 21	 9	 4,2	 -6	 0	

25	 España	 145	 -98	 0,1	 -37	 12	 1,9	 12	 7,5	

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de International Trade Center	
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OPORTUNIDAD	4	

APARATOS	DE	RAYOS	X	Y	APARATOS	PARA	USO	MÉDICO,	QUIRÚRGICO	O	VETERINARIO		

DESCRIPCIÓN	
La	partida	arancelaria	902214,	relativa	a	aparatos	de	rayos	X	y	aparatos	para	
uso	médico,	quirúrgico	o	veterinario,	es	una	de	las	partidas	de	dispositivos	
médicos	más	importada	por	la	India	desde	el	resto	del	mundo,	con	un	valor	
total	de	las	importaciones	de	114.805.000	USD.		
India	posee	un	saldo	negativo	para	esta	partida	de	67.491.000	USD	y	la	tasa	
de	crecimiento	en	los	últimos	cinco	años	de	un	8%.		
España	ocupa	la	posición	13	entre	los	países	de	origen	de	las	importaciones	
de	India	de	esta	partida	arancelaria,	con	una	cuota	del	0,6%;	sin	embargo,	su	
cuota	a	nivel	mundial	es	del	1,8%.	De	esta	manera,	se	concluye	que	hay	un	
volumen	de	negocio	que	debería	corresponder	a	España	y	que	poseen	otros	
países	de	1.417.490	USD.		
Los	principales	países	competidores	son	Estados	Unidos,	China	y	Reino	Unido.	

	

EMPRESAS	NAVARRAS	
Se	 ha	 localizado	 una	 empresa	 navarra	 que	 podría	 tener	 interés	 en	 exportar	 este	 tipo	 de	 producto:	 Aldakin	
(www.aldakin.com).	
DATOS	COMPLEMENTARIOS	
Nombre	 Aparatos	 de	 rayos	 X	 y	 aparatos	 para	 uso	 médico,	 quirúrgico	 o	 veterinario	 (exc.	 para	 uso	

odontológico,	así	como	aparatos	de	tomografía	regidos	por	una	máquina	automática	de	tratamiento	
o	procesamiento	de	datos)	

Partida	arancelaria	 902214	
Valor	de	las	importaciones	totales	(USD)	 114.805.000	
	Valor	de	las	importaciones	procedentes	de	España	 649.000	
%	importaciones	procedentes	de	España	 057%	
%	de	las	importaciones	mundiales	procedentes	de	España	 1,80%	
Volumen	de	negocio	potencial	para	España	(USD)	 2.066.490	
Volumen	de	negocio	potencial	sin	explotar	(USD)	 1.417.490	

	

	
Puesto	 País	

exportador	
Valor	

importado	
en	2020	
(miles	de	
USD)	

Saldo	
comercial	
en	2020	
(miles	de	
USD)	

Participación	
de	las	

importaciones	
para	India	

(%)	

Tasa	de	
crecimiento	
de	los	valores	
importados	
entre	2016-
2020	(%,)	

Posición	
relativa	del	
país	socio	en	

las	
exportaciones	
mundiales	

Participación	
de	los	países	
socios	en	las	
exportaciones	
mundiales	

(%)	

Tasa	de	
crecimiento	de	

las	
exportaciones	
totales	entre	
2016-20	(%),	

	

Arancel	
medio	

(estimado)	
aplicado	por	

India	

	 Mundo	 114805	 -67491	 100	 8	
	

100	 6	
	

1	 China	 23631	 -23200	 20,6	 12	 5	 6,9	 20	 7,5	

2	 Estados	
Unidos	de	
América	

23126	 -14106	 20,1	 6	 3	 14,8	 2	 7,5	

3	 Reino	Unido	 19260	 -17463	 16,8	 26	 6	 6,4	 2	 7,5	

4	 Alemania	 16156	 -14151	 14,1	 10	 1	 27	 5	 7,5	

5	 Países	Bajos	 14477	 -11985	 12,6	 -6	 2	 18,1	 10	 7,5	

6	 Francia	 3831	 -2646	 3,3	 3	 4	 7,1	 0	 7,5	

7	 Suiza	 3441	 -1911	 3	 1	 30	 0,09	 -9	 7,5	

8	 Corea,	
República	de	

2934	 -2537	 2,6	 16	 8	 3,6	 15	 0	

9	 Japón	 2150	 778	 1,9	 -8	 7	 4,6	 -2	 2,7	

10	 Bélgica	 1770	 -1694	 1,5	 148	 11	 1,6	 22	 7,5	

13	 España	 649	 1120	 0,6	 -28	 10	 1,8	 -3	 7,5	

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de International Trade Center	
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OPORTUNIDAD	5	

APARATOS	 DE	 OZONOTERAPIA,	 OXIGENOTERAPIA	 Y	 AEROSOLTERAPIA,	 APARATOS	 RESPIRATORIOS	 DE	
REANIMACIÓN	Y	DEMÁS	APARATOS	DE	TERAPIA	RESPIRATORIA		

DESCRIPCIÓN	
La	 partida	 arancelaria	 901920,	 relativa	 a	 ozonoterapia,	 oxigenoterapia	 y	
aerosolterapia,	aparatos	respiratorios	de	reanimación	y	demás	aparatos	de	
terapia	respiratoria,	es	una	de	las	partidas	arancelarias	más	importadas	por	
la	India	desde	el	resto	del	mundo,	con	un	valor	total	de	276.928.000	USD.	
India	posee	un	saldo	negativo	para	esta	partida	de	266.458.000	USD	y	la	tasa	
de	crecimiento	en	los	últimos	cinco	años	de	un	28%.		
España	ocupa	la	posición	14	entre	los	países	de	origen	de	las	importaciones	
de	India	de	esta	partida	arancelaria,	con	una	cuota	del	1,3%;	sin	embargo,	su	
cuota	a	nivel	mundial	es	del	0,3%.	Aunque	la	posición	de	España	en	India	entre	
el	resto	de	países	del	mundo	es	relativamente	positiva,	en	comparación	con	
su	 cuota	 mundial,	 las	 empresas	 españolas	 pueden	 aprovechar	 este	
posicionamiento	 para	 poder	 acometer	 una	 expansión	 de	 ventas	 en	 India,	
basada	en	la	importante	dependencia	exterior	en	este	producto	en	particular.		

	

EMPRESAS	NAVARRAS	
Se	 han	 localizado	 empresas	 navarras	 que	 podrían	 tener	 interés	 en	 exportar	 este	 tipo	 de	 producto:	 Ceimsa	
(www.ceimsa.es),	Eversens	(www.eversens.com)	e	Irumold	(www.irumold.com).	
DATOS	COMPLEMENTARIOS	
Nombre	 Aparatos	de	ozonoterapia,	oxigenoterapia	y	aerosolterapia,	aparatos	respiratorios	de	reanimación	

y	demás	aparatos	de	terapia	respiratoria	
Partida	arancelaria	 901920	
Valor	de	las	importaciones	totales	(USD)	 276.928.000	
	Valor	de	las	importaciones	procedentes	de	España	 3.681.000	
%	importaciones	procedentes	de	España	 1,33%	
%	de	las	importaciones	mundiales	procedentes	de	España	 0,30%	
Volumen	de	negocio	potencial	para	España	(USD)	 830.784	
Volumen	de	negocio	potencial	sin	explotar	(USD)	 -	2.850.216	

	

	
Puesto	 País	

exportador	
Valor	

importado	
en	2020	
(miles	de	
USD)	

Saldo	
comercial	
en	2020	
(miles	de	
USD)	

Participación	
de	las	

importaciones	
para	India	

(%)	

Tasa	de	
crecimiento	
de	los	valores	
importados	
entre	2016-
2020	(%,)	

Posición	
relativa	del	
país	socio	en	

las	
exportaciones	
mundiales	

Participación	
de	los	países	
socios	en	las	
exportaciones	
mundiales	

(%)	

Tasa	de	
crecimiento	de	

las	
exportaciones	
totales	entre	
2016-20	(%),	

	

Arancel	
medio	

(estimado)	
aplicado	por	

India	

	 Mundo	 276928	 -266458	 100	 28	
	

100	 18	
	

1	 China	 93368	 -92950	 33,7	 40	 1	 21,8	 47	 7,5	

2	 Estados	
Unidos	de	
América	

40418	 -39762	 14,6	 9	 2	 12,8	 11	 7,5	

3	 Alemania	 28614	 -28029	 10,3	 42	 4	 9,6	 15	 7,5	

4	 Nueva	
Zelandia	

16703	 -16674	 6	 72	 6	 5,3	 20	 7,5	

5	 Suiza	 16349	 -16349	 5,9	 19	 9	 3,4	 23	 7,5	

6	 Hong	Kong,	
China	

13540	 -13411	 4,9	 144	 13	 1,9	 45	 7,5	

7	 Australia	 11739	 -11724	 4,2	 18	 8	 3,9	 -5	 7,5	

8	 Países	Bajos	 9746	 -9718	 3,5	 165	 5	 6,3	 19	 7,5	

9	 Corea,	
República	de	

6895	 -6851	 2,5	 80	 20	 0,5	 48	 0	

10	 Singapur	 6031	 -5576	 2,2	 33	 3	 11,7	 19	 0	

14	 España	 3681	 -3681	 1,3	 181	 25	 0,3	 14	 7,5	

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de International Trade Center	
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OPORTUNIDAD	6	

ESTERILIZADORES	MÉDICOS,	QUIRÚRGICOS	O	DE	LABORATORIO		

DESCRIPCIÓN	
La	partida	arancelaria	841920,	relativa	a	esterilizadores	médicos,	quirúrgicos	
o	de	laboratorio	es	una	de	las	partidas	arancelarias	en	la	que	se	ha	detectado	
un	mayor	margen	 de	mejora	 en	 la	 cuota	 de	 participación	 de	 España	 en	 el	
volumen	 de	 exportaciones	 de	 India.	 De	 hecho,	 la	 cuota	 de	 España	 a	 nivel	
mundial	en	este	tipo	de	producto	es	de	un	2,70	%;	mientras	que,	en	India,	tan	
sólo	se	importa	desde	España	un	1,36%	del	total	de	esterilizadores.	
India	posee	un	saldo	negativo	para	esta	partida	de	38.863.000	USD	y	la	tasa	
de	crecimiento	en	los	últimos	cinco	años	de	un	28%.		
España	ocupa	la	posición	12	entre	los	países	de	origen	de	las	importaciones	
de	India	de	esta	partida	arancelaria.		
Los	principales	países	competidores	son	Italia,	Singapur	y	China.	
	

	

	

EMPRESAS	NAVARRAS	
Se	 han	 localizado	 dos	 empresas	 navarras	 que	 podrían	 tener	 interés	 en	 exportar	 este	 tipo	 de	 producto:	 Inycom	
(www.inycom.es)	y	Sumanlab	(www.	sumanlab.com)	
DATOS	COMPLEMENTARIOS	
Nombre	 Esterilizadores	médicos,	quirúrgicos	o	de	laboratorio	
Partida	arancelaria	 841920	
Valor	de	las	importaciones	totales	(USD)	 45.895.000	
	Valor	de	las	importaciones	procedentes	de	España	 622.000	
%	importaciones	procedentes	de	España	 1,36%	
%	de	las	importaciones	mundiales	procedentes	de	España	 2,70%	
Volumen	de	negocio	potencial	para	España	(USD)	 1.239.165	
Volumen	de	negocio	potencial	sin	explotar	(USD)	 617.165	

	

	
Puesto	 País	

exportador	
Valor	

importado	
en	2020	
(miles	de	
USD)	

Saldo	
comercial	
en	2020	
(miles	de	
USD)	

Participación	
de	las	

importaciones	
para	India	

(%)	

Tasa	de	
crecimiento	
de	los	valores	
importados	
entre	2016-
2020	(%,)	

Posición	
relativa	del	
país	socio	en	

las	
exportaciones	
mundiales	

Participación	
de	los	países	
socios	en	las	
exportaciones	
mundiales	

(%)	

Tasa	de	
crecimiento	de	

las	
exportaciones	
totales	entre	
2016-20	(%),	

	

Arancel	
medio	

(estimado)	
aplicado	por	

India	

	 Mundo	 45895	 -38863	 100	 6	
	

100	 1	
	

1	 Italia	 13654	 -12813	 29,8	 3	 1	 16,2	 8	 7,5	

2	 Singapur	 10959	 -10907	 23,9	 68	 27	 0,4	 -21	 0	

3	 China	 5836	 -5834	 12,7	 8	 2	 15	 20	 7,5	

4	 Estados	
Unidos	de	
América	

3493	 -2976	 7,6	 -4	 3	 13,7	 3	 7,5	

5	 Suiza	 1774	 -1774	 3,9	 208	 10	 2,6	 -8	 7,5	

6	 Israel	 1611	 -1583	 3,5	 3	 22	 1	 -4	 7,5	

7	 Suecia	 1569	 -1569	 3,4	 -7	 7	 3,6	 -13	 7,5	

8	 Alemania	 1418	 -766	 3,1	 -29	 4	 8,9	 1	 7,5	

9	 Corea,	
República	de	

986	 -982	 2,1	 15	 15	 1,7	 -7	 0	

10	 República	
Checa	

697	 -697	 1,5	 59	 13	 1,8	 8	 7,5	

12	 España	 622	 -618	 1,4	 17	 9	 2,7	 -3	 7,5	

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de International Trade Center	



 

ANÁLISIS SECTOR DISPOSITIVOS MÉDICOS EN INDIA | PÁG.40 

 

	
	

OPORTUNIDAD	7	

AGUJAS,	CATÉTERES,	CÁNULAS	E	INSTRUMENTOS	SIMILARES	PARA	USO	MÉDICO,	A	EXCEPCIÓN	DE	JERINGAS,	
AGUJAS	TUBULARES	DE	METAL	Y	AGUJAS	DE	SUTURA		

DESCRIPCIÓN	
La	 partida	 arancelaria	 901839,	 relativa	 a	 agujas,	 catéteres	 e	 instrumentos	
similares,	 es	 una	 de	 las	 partidas	 arancelarias	 de	 mayor	 volumen	 de	
importación	desde	India,	dentro	del	sector	de	dispositivos	médicos.			El	valor	
total	de	importación	es	de	204.935.000	USD.	
Aunque	India	es	un	productor	de	este	tipo	de	productos	y	su	saldo	comercial	
es	 positivo,	 las	 necesidades	 del	 país	 siguen	 obligando	 a	 un	 volumen	 de	
importación	muy	importante.	
España	ocupa	la	posición	17	entre	los	países	de	origen	de	las	importaciones	
de	India	de	esta	partida	arancelaria.		
Los	principales	países	competidores	son	Estados	Unidos,	Singapur	y	Países	
Bajos.	

	

	

EMPRESAS	NAVARRAS	
Se	 ha	 localizado	 una	 empresa	 navarra	 que	 podría	 tener	 interés	 en	 exportar	 este	 tipo	 de	 producto:	 Inycom	
(www.inycom.es).	
DATOS	COMPLEMENTARIOS	
Nombre	 Agujas,	catéteres,	cánulas	e	instrumentos	simil.,	para	uso	médico	(exc.	jeringas,	agujas	tubulares	de	

metal	y	agujas	de	sutura)	
Partida	arancelaria	 901839	
Valor	de	las	importaciones	totales	(USD)	 204.935.000	
	Valor	de	las	importaciones	procedentes	de	España	 970.000	
%	importaciones	procedentes	de	España	 0,47%	
%	de	las	importaciones	mundiales	procedentes	de	España	 0,40%	
Volumen	de	negocio	potencial	para	España	(USD)	 819.740	
Volumen	de	negocio	potencial	sin	explotar	(USD)	 -		150.260	

	

	
Puesto	 País	

exportador	
Valor	

importado	
en	2020	
(miles	de	
USD)	

Saldo	
comercial	
en	2020	
(miles	de	
USD)	

Participación	
de	las	

importaciones	
para	India	

(%)	

Tasa	de	
crecimiento	
de	los	valores	
importados	
entre	2016-
2020	(%,)	

Posición	
relativa	del	
país	socio	en	

las	
exportaciones	
mundiales	

Participación	
de	los	países	
socios	en	las	
exportaciones	
mundiales	

(%)	

Tasa	de	
crecimiento	de	

las	
exportaciones	
totales	entre	
2016-20	(%),	

	

Arancel	
medio	

(estimado)	
aplicado	por	

India	

	 Mundo	 204935	 96683	 100	 6	
	

100	 -34	
	

1	 Estados	
Unidos	de	
América	

41568	 -14453	 20,3	 3	 1	 19,8	 -26	 7,5	

2	 Singapur	 30416	 -27649	 14,8	 45	 11	 1,3	 -30	 0	

3	 Países	Bajos	 20658	 -9640	 10,1	 205	 2	 15,6	 -60	 7,5	

4	 China	 17089	 3173	 8,3	 12	 6	 5,5	 -39	 7,5	

5	 Bélgica	 13989	 -9000	 6,8	 60	 8	 4	 -26	 7,5	

6	 Mauricio	 12595	 -11119	 6,1	 14	 42	 0,06	 57	 7,5	

7	 Francia	 10001	 -283	 4,9	 23	 12	 1,3	 -45	 7,5	

8	 Japón	 9624	 -9532	 4,7	 -16	 9	 2,9	 -12	 2,7	

9	 Alemania	 8931	 -21	 4,4	 2	 5	 7,8	 -50	 7,5	

10	 Malasia	 8354	 -4801	 2,5	 1	 10	 2,3	 -44	 0	

17	 España	 970	 3774	 0,5	 -6	 28	 0,4	 11	 7,5	

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de International Trade Center	
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OPORTUNIDAD	8	

APARATOS	PORTÁTILES	O	IMPLANTADOS	PARA	COMPENSAR	DEFECTOS	O	INCAPACIDADES	DE	LA	PERSONA	

DESCRIPCIÓN	
La	partida	arancelaria	902190,	relativa	a	aparatos	portátiles	o	 implantados	
para	compensar	defectos	o	incapacidades	de	la	persona,	es	una	de	las	partidas	
arancelarias	de	mayor	volumen	de	importación	desde	India,	dentro	del	sector	
de	dispositivos	médicos.			El	valor	total	de	importación	es	de	106.789.000	USD.	
El	 saldo	 comercial	 de	 India	 para	 este	 tipo	 de	 productos	 es	 negativo,	 de	
72.597.000	USD.	
España	 prácticamente	 no	 exporta	 este	 tipo	 de	 productos	 a	 India,	 lo	 cual,	
teniendo	en	cuenta	que	a	nivel	mundial,	España	sí	es	un	país	exportador,	con	
una	cuota	de	0,4%	de	participación,	supone	una	oportunidad	de	negocio,	de	
una	valor	potencial	de	377.156	USD.			
	

	

	

	

	

EMPRESAS	NAVARRAS	
Se	han	localizado	dos	empresas	navarras	que	podrían	tener	interés	en	exportar	este	tipo	de	producto:	Darwin	Biomedical	
(www.darwinbiomedical.com)	y	Abanza	(www.abanzamed.com).	
DATOS	COMPLEMENTARIOS	
Nombre	 Aparatos	que	lleve	la	propia	persona	o	se	le	implanten	para	compensar	un	defecto	o	incapacidad	

(exc.	artículos	y	aparatos	de	prótesis,	así	como	audífonos	y	estimuladores	cardíacos,	completos)	
Partida	arancelaria	 902190	
Valor	de	las	importaciones	totales	(USD)	 106.789.000	
	Valor	de	las	importaciones	procedentes	de	España	 50.000	
%	importaciones	procedentes	de	España	 0,05%	
%	de	las	importaciones	mundiales	procedentes	de	España	 0,40%	
Volumen	de	negocio	potencial	para	España	(USD)	 427.156	
Volumen	de	negocio	potencial	sin	explotar	(USD)	 377.156	

	

	
Puesto	 País	

exportador	
Valor	

importado	
en	2020	
(miles	de	
USD)	

Saldo	
comercial	
en	2020	
(miles	de	
USD)	

Participación	
de	las	

importaciones	
para	India	

(%)	

Tasa	de	
crecimiento	
de	los	valores	
importados	
entre	2016-
2020	(%,)	

Posición	
relativa	del	
país	socio	en	

las	
exportaciones	
mundiales	

Participación	
de	los	países	
socios	en	las	
exportaciones	
mundiales	

(%)	

Tasa	de	
crecimiento	de	

las	
exportaciones	
totales	entre	
2016-20	(%),	

	

Arancel	
medio	

(estimado)	
aplicado	por	

India	

	 Mundo	 106789	 -72597	 100	 -2	
	

100	 1	
	

1	 Países	Bajos	 40071	 -38525	 37,5	 471	 3	 13	 4	 7,5	

2	 Bélgica	 22027	 -21993	 20,6	 175	 6	 4,9	 -6	 7,5	

3	 Australia	 10962	 -10769	 10,3	 0	 21	 0,7	 -39	 7,5	

4	 Estados	
Unidos	de	
América	

7060	 -6371	 6,6	 -22	 2	 15,5	 5	 7,5	

5	 Singapur	 5324	 -4886	 5	 24	 10	 2,6	 -2	 0	

6	 China	 5154	 -2394	 4,8	 18	 12	 1,9	 5	 7,5	

7	 Suiza	 4479	 -3758	 4,2	 5	 5	 4,9	 -1	 7,5	

8	 Alemania	 2457	 -912	 2,3	 -21	 4	 12,9	 2	 7,5	

9	 Dinamarca	 1394	 -1393	 1,3	 12	 13	 1,9	 -2	 7,5	

10	 Malasia	 1321	 -920	 1,2	 17	 9	 2,7	 8	 0	

21	 España	 50	 19	 0	 -26	 25	 0,4	 -1	 7,5	

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de International Trade Center	
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OPORTUNIDAD	9	

ARTÍCULOS	DE	PRÓTESIS	DENTAL,	EXCEPTO	DIENTES	

DESCRIPCIÓN	
La	partida	arancelaria	902129,	relativa	a	artículos	de	prótesis	dental,	es	una	
partida	con	un	volumen	relativamente	pequeño	de	importación	comparado	
con	otras	de	las	partidas	analizadas.	India	importa	por	un	valor	de	19.269.00	
USD.		
Sin	embargo,	España	es	un	actor	global	de	importancia	en	la	exportación	de	
este	producto,	con	una	cuota	de	participación	de	un	3,9%;	mientras	que	en	
India	su	presencia	es	casi	testimonial.	De	esta	manera,	el	valor	de	importación	
que	le	correspondería	a	España	es	de	584.339	USD.	
Los	 principales	 países	 competidores	 son	 Corea	 del	 Sur,	 Estados	 Unidos	 y	
Suiza.		

	

	

	

	

	

EMPRESAS	NAVARRAS	
Se	han	localizado	empresas	navarras	que	podrían	tener	interés	en	exportar	este	tipo	de	producto:	Artedental	Navarra	
(www.	artedentalnavarra.com	)	y	Bioinnovacion	Dental	S.L	(www.bioinnovaciondental.com).	
DATOS	COMPLEMENTARIOS	
Nombre	 Artículos	y	aparatos	de	prótesis	dental	(exc.	dientes)	
Partida	arancelaria	 902129	
Valor	de	las	importaciones	totales	(USD)	 19.269.000	
	Valor	de	las	importaciones	procedentes	de	España	 13.000	
%	importaciones	procedentes	de	España	 0,07%	
%	de	las	importaciones	mundiales	procedentes	de	España	 3,10%	
Volumen	de	negocio	potencial	para	España	(USD)	 597.339	
Volumen	de	negocio	potencial	sin	explotar	(USD)	 584.339	

	

	
Puesto	 País	

exportador	
Valor	

importado	
en	2020	
(miles	de	
USD)	

Saldo	
comercial	
en	2020	
(miles	de	
USD)	

Participación	
de	las	

importaciones	
para	India	

(%)	

Tasa	de	
crecimiento	
de	los	valores	
importados	
entre	2016-
2020	(%,)	

Posición	
relativa	del	
país	socio	en	

las	
exportaciones	
mundiales	

Participación	
de	los	países	
socios	en	las	
exportaciones	
mundiales	

(%)	

Tasa	de	
crecimiento	de	

las	
exportaciones	
totales	entre	
2016-20	(%),	

	

Arancel	
medio	

(estimado)	
aplicado	por	

India	

	 Mundo	 19269	 -15947	 100	 -7	
	

100	 5	
	

1	 Corea,	
República	de	

5371	 -5311	 27,9	 18	 4	 13	 16	 0	

2	 Estados	
Unidos	de	
América	

4969	 -3602	 25,8	 -21	 2	 17,4	 10	 7,5	

3	 Suiza	 2513	 -2513	 13	 65	 1	 20,7	 7	 7,5	

4	 Israel	 2365	 -2352	 12,3	 14	 13	 0,9	 -14	 7,5	

5	 Países	Bajos	 1962	 -1958	 10,2	 -11	 3	 14	 -1	 7,5	

6	 Alemania	 701	 -542	 3,6	 2	 5	 9,3	 -4	 7,5	

7	 China	 683	 -678	 3,5	 -6	 7	 3,5	 41	 7,5	

8	 Italia	 204	 -99	 1,1	 9	 11	 1,8	 12	 7,5	

9	 México	 131	 -131	 0,7	 -16	 32	 0,09	 -53	 7,5	

10	 Francia	 95	 -25	 0,5	 -16	 6	 4,2	 6	 7,5	

18	 España	 13	 24	 0,1	 11	 8	 3,1	 6	 7,5	

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de International Trade Center	
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OPORTUNIDAD	10	

REACTIVOS	PARA	LA	DETERMINACIÓN	DE	LOS	GRUPOS	O	LOS	FACTORES	SANGUÍNEOS	

DESCRIPCIÓN	
La	partida	arancelaria	300620,	relativa	a	reactivos	para	la	determinación	de	
los	grupos	o	los	factores	sanguíneos,	es	una	partida	con	un	volumen	pequeño	
de	importación	comparado	con	otras	de	las	partidas	analizadas.	India	importa	
por	un	valor	de	5.093.000	USD.		
Sin	embargo,	España	es	un	actor	global	de	importancia	en	la	exportación	de	
este	producto,	con	una	cuota	de	participación	de	un	12,8%;	mientras	que	en	
India	 su	 presencia	 es	 del	 1,3%.	 Se	 determina	 un	 importante	 valor	 de	
importación	potencial	no	explotado	por	parte	de	las	empresas	españolas	del	
sector	que	asciende	a	un	total	de	583.904	USD.	
Los	principales	países	competidores	son	Francia,	Suiza	y	Estados	Unidos.		

	

	

	

	

	

EMPRESAS	NAVARRAS	
Se	 han	 localizado	 empresas	 navarras	 que	 podrían	 tener	 interés	 en	 exportar	 este	 tipo	 de	 producto:	 Albyn	 Medical	
(www.albynmedical.com);	Cinfa	(www.cinfa.com);	Making	Genetics	(www.making-genetics.eu).	
DATOS	COMPLEMENTARIOS	
Nombre	 Reactivos	para	la	determinación	de	los	grupos	o	de	los	factores	sanguíneos	
Partida	arancelaria	 300620	
Valor	de	las	importaciones	totales	(USD)	 5.093.000	
	Valor	de	las	importaciones	procedentes	de	España	 68.000	
%	importaciones	procedentes	de	España	 1,34%	
%	de	las	importaciones	mundiales	procedentes	de	España	 12,80%	
Volumen	de	negocio	potencial	para	España	(USD)	 651.904	
Volumen	de	negocio	potencial	sin	explotar	(USD)	 583.904	

	

	
Puesto	 País	

exportador	
Valor	

importado	
en	2020	
(miles	de	
USD)	

Saldo	
comercial	
en	2020	
(miles	de	
USD)	

Participación	
de	las	

importaciones	
para	India	

(%)	

Tasa	de	
crecimiento	
de	los	valores	
importados	
entre	2016-
2020	(%,)	

Posición	
relativa	del	
país	socio	en	

las	
exportaciones	
mundiales	

Participación	
de	los	países	
socios	en	las	
exportaciones	
mundiales	

(%)	

Tasa	de	
crecimiento	de	

las	
exportaciones	
totales	entre	
2016-20	(%),	

	

Arancel	
medio	

(estimado)	
aplicado	por	

India	

	 Mundo	 5093	 -4625	 100	 9	
	

100	 4	
	

1	 Francia	 2284	 -2284	 44,8	 43	 6	 9,3	 20	 10	

2	 Suiza	 1714	 -1714	 33,7	
	

1	 21,2	 4	 10	

3	 Estados	
Unidos	de	
América	

501	 -501	 9,8	 -26	 3	 17,8	 1	 10	

4	 Nueva	
Zelandia	

444	 -444	 8,7	
	 	 	

	 10	

5	 España	 68	 -68	 1,3	
	

4	 12,8	 12	 10	

6	 Reino	Unido	 60	 -60	 1,2	 -62	 2	 18,2	 7	 10	

7	 Austria	 23	 -23	 0,5	 -71	
	 	

	 10	

8	 Kenya	
	

109	
	 	 	 	

	 10	

9	 Ghana	
	

64	
	 	 	 	

	 10	

10	 Myanmar	
	

62	
	 	 	 	

	 0	

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de International Trade Center	
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OPORTUNIDAD	11	

TELEMEDICINA	

DESCRIPCIÓN	
La	 telemedicina	 ofrece	 grandes	 oportunidades	 para	 la	 atención	 sanitaria	 y	
para	 la	 rehabilitación.	 En	 India,	 un	 70%	 de	 la	 población	 reside	 en	 zonas	
rurales	 y	 la	 telemedicina	 se	 presenta	 como	 una	 solución	 a	 la	 escasa	
accesibilidad	a	los	servicios	de	salud	de	estas	zonas.			
Los	dispositivos	médicos	que	interconectan	a	los	pacientes	o	usuarios	con	el	
personal	 médico,	 compartiendo	 datos	 encriptados	 con	 parámetros	
fisiológicos,	o	la	instalación	de	quioscos	de	salud,	con	equipamiento	médico	
básico,	atendido	por	personal	auxiliar	en	zonas	remotas,	pero	conectados	a	
través	de	internet	con	médicos	de	familia	o	especialistas	suponen	interesantes	
campos	de	investigación	y	evolución	en	el	sector	de	los	dispositivos	médicos	
en	India	que	se	ha	acelerado	con	la	situación	provocada	por	la	pandemia	de	
Covid-19.	

	

	

EMPRESAS	NAVARRAS	
Se	 han	 localizado	 empresas	 navarras	 que	 podrían	 tener	 interés	 en	 explotar	 esta	 oportunidad	 de	 negocio:	 Aldakin	
(www.aldakin.com);	 Eversens	 (www.eversens.com);	 Movalys	 (www.movalsys.com),	 Embega	 (www.embega.es	 )	 y	
Tedcas	(www.tedcas.es).	
DATOS	COMPLEMENTARIOS	
	

	
Tendencias		 Retos	y	desafíos		 Claves	del	sector	

• Aparición	de	nuevos	actores	procedentes	de	
sectores	no	vinculados	con	la	salud	

• Realidad	plurilingüe	y	multiétnica	de	la	sociedad	 • Capital	humano	y	atmósfera	política	favorable	

• Interconectividad	entre	pacientes	o	
consumidores	finales	y	proveedores	del	
servicio	

• Cobertura	de	internet	menor	del	50%	 • Gran	potencial	de	crecimiento	del	sector	

• Colaboración	entre	empresas	tradicionales	y	
empresas	de	alta	tecnología	

• Suministro	eléctrico	deficitario	 • Decidida	ayuda	gubernamental	para	el	
desarrollo	del	sector	

• Integración	de	la	inteligencia	artificial	 • Cobertura	de	salud	pública	limitada	 • Marco	regulatorio	favorable	a	la	inversión	
extranjera	

• Combinación	de	dispositivo	y	medicamento	 • Escasa	cultura	de	autocuidado	 	

• Operaciones	quirúrgicas	y	diagnosis	
innovadoras	

	 	

• Colaboración	entre	empresas	indias	y	
extranjeras	

	 	

• Diseño	y	comercialización	de	dispositivos	low-
cost		
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OPORTUNIDAD	12	

DESARROLLO	DEL	CANAL	E-HEALTH	

DESCRIPCIÓN	
El	mercado	indio	de	e-health	asciende	a	1.200	millones	USD,	y	se	espera	que	
alcance	 los	16.000	millones	en	 los	próximos	5	años.	El	número	de	hogares	
indios	que	utilicen	este	servicio	se	incrementará	de	4,3	millones	a	60	millones	
en	2025.	En	un	mercado	con	unos	índices	de	expansión	tan	altos,	el	desarrollo	
de	aplicaciones	que	faciliten	el	diagnóstico,	prescripción	y	obtención	o	compra	
de	los	medicamentos	o	el	acercamiento	de	las	empresas	al	cliente	final	a	través	
de	internet	suponen	oportunidades	de	negocio	para	empresas	farmacéuticas,	
fabricantes	 de	 dispositivos	 médicos	 de	 ortopedia,	 monitorización	 y	 salud	
deportiva,	empresas	logísticas,	desarrolladores	de	software,	etc.	

	

	

EMPRESAS	NAVARRAS	
Se	han	localizado	empresas	navarras	que	podrían	tener	interés	en	explotar	esta	oportunidad	de	negocio:	Abanzamed	
(www.abanzamed.com	);	Cinfa	(www.	www.cinfa.com	);	Darwin	biomédica	(www.darwinbiomedical.com	);	Eversens	
(www.eversens.com);	Manufacturas	Vettel	(www.vettel.es);	Tedcas	(www.tedcas.es)	
DATOS	COMPLEMENTARIOS	
	

	
Tendencias		 Retos	y	desafíos		 Claves	del	sector	

• Aparición	de	nuevos	actores	procedentes	de	
sectores	no	vinculados	con	la	salud	

• Grandes	índices	de	pobreza	 • Capital	humano	y	atmósfera	política	favorable	

• Interconectividad	entre	pacientes	o	
consumidores	finales	y	proveedores	del	servicio	

• Cobertura	de	internet	menor	del	50%	 • Gran	potencial	de	crecimiento	del	sector	

• Colaboración	entre	empresas	tradicionales	y	
empresas	de	alta	tecnología	

• Altas	tasas	de	pobreza	 • Decidida	ayuda	gubernamental	para	el	
desarrollo	del	sector	

• Combinación	de	dispositivo	y	medicamento	 • Escasa	cultura	de	autocuidado	 • Marco	regulatorio	favorable	a	la	inversión	
extranjera	

• Integración	de	la	inteligencia	artificial	 	 • Gran	peso	del	sector	privado	de	la	salud	

• Colaboración	entre	empresas	indias	y	
extranjeras	

	 	

• Diseño	y	comercialización	de	dispositivos	low-
cost		

	 	

• Racionalización	de	la	distribución	 	 	

• Aumento	de	la	regulación	por	parte	del	gobierno	
indio	
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OPORTUNIDAD	13	

DISPENSADORES	AUTOMÁTICOS	DE	MEDICAMENTOS	

DESCRIPCIÓN	
Con	la	intención	de	expandir	la	industria	de	la	atención	primaria	de	la	salud	y	
los	centros	clínicos	en	el	país,	en	julio	de	2021,	el	gobierno	de	Uttar	Pradesh	
anunció	 la	 introducción	 de	 una	 máquina	 dispensadora	 automática	 de	
medicamentos.	 Si	 tiene	 éxito,	 este	 tipo	 de	 instalación	 puede	 extenderse	 al	
resto	del	país.	Teniendo	en	cuenta	que	en	India,	el	70%	de	la	población	vive	
en	zonas	rurales,	este	tipo	de	dispositivo	podría	constituirse	como	una	gran	
oportunidad	para	empresas	desarrolladoras	de	dispensadores	automáticos.	

	

	

EMPRESAS	NAVARRAS	
En	 Navarra,	 las	 empresas	 GM	 Vending	 S.A.	 (www.gmglobalsolutions.com),	 Jofemar	 (www.jofemar.com)	 	 y	 Azcoyen	
(www.azkoyen.com)	ofrece	soluciones	tecnológicas	innovadoras	y	de	valor	añadido	en	la	automatización	de	puntos	de	
venta.	
DATOS	COMPLEMENTARIOS	
	

	
Tendencias		 Retos	y	desafíos		 Claves	del	sector	

• Aparición de nuevos actores 
procedentes de sectores no 
vinculados con la salud 

• Grandes índices de pobreza • Gran potencial de crecimiento del 
sector 

• Interconectividad entre pacientes o 
consumidores finales y proveedores 
del servicio 

• Cobertura de salud pública limitada 

 

• Decidida ayuda gubernamental para 
el desarrollo del sector 

• Colaboración entre empresas 
tradicionales y empresas de alta 
tecnología 

• Altas tasas de pobreza • Marco regulatorio favorable a la 
inversión extranjera 

• Integración de la inteligencia artificial • Escasa cultura de autocuidado • Gran peso del sector privado de la 
salud 

• Colaboración entre empresas indias y 
extranjeras 

• Suministro eléctrico deficitario 

 

 

• Racionalización de la distribución   
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OPORTUNIDAD	14	

DISPOSITIVOS	 MÉDICOS	 PARA	 EL	 TRATAMIENTO	 O	 PREVENCIÓN	 DE	
DIABETES	O	ENFERMEDADES	CARDIOVASCULARES	

DESCRIPCIÓN	
India	se	ha	convertido	en	la	capital	mundial	de	las	enfermedades	coronarias	y	la	
diabetes. Las	enfermedades	cardíacas	suponían	en	2019	la	causa	de	más	del	40	por	
ciento	de	las	muertes	en	India	en	comparación	con	el	24	por	ciento	en	1990.	Según	
la	Organización	Mundial	 de	 la	 Salud	 (OMS)	 se	 estima	 que	 casi	 200	millones	 de	
personas	 todo	 el	 mundo	 padece	 diabetes,	 y	 es	 probable	 que	 este	 número	 se	
duplique	en	los	próximos	años. En	India,	hay	casi	50	millones	de	diabéticos.	Este	
panorama,	unida	a	 la	 tendencia	actual	de	desarrollo	de	dispositivos	supone	una	
oportunidad	de	mercado	importante	para	productores	de	dispositivos	médicos	de	
tipo	portátil	que	ayudan	a	prevenir	o	tratar	este	tipo	de	enfermedades.	

	

	

	

EMPRESAS	NAVARRAS	
Se	han	localizado	una	empresa	navarra	que	podrían	tener	 interés	en	explotar	esta	oportunidad	de	negocio:	Movalys	
(www.movalsys.com);		

DATOS	COMPLEMENTARIOS	
	

	
Tendencias		 Retos	y	desafíos		 Claves	del	sector	

• Combinación	de	dispositivo	y	medicamento	 • Grandes	índices	de	pobreza	 • Gran	potencial	de	crecimiento	del	sector	

• Interconectividad	entre	pacientes	o	
consumidores	finales	y	proveedores	del	
servicio	

• Cobertura	de	salud	pública	limitada	

• 	

• Decidida	ayuda	gubernamental	para	el	
desarrollo	del	sector	

• Colaboración	entre	empresas	tradicionales	y	
empresas	de	alta	tecnología	

• Altas	tasas	de	pobreza	 • Marco	regulatorio	favorable	a	la	inversión	
extranjera	

• Integración	de	la	inteligencia	artificial	 • Escasa	cultura	de	autocuidado	 • Gran	peso	del	sector	privado	de	la	salud	

• Colaboración	entre	empresas	indias	y	
extranjeras	

	 	

• Diseño	y	comercialización	de	dispositivos	
low-cost	

	 	

• Aumento	de	la	regulación	por	parte	del	
gobierno	indio	
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7. Identificación de empresas navarras  

Desde	el	diagnóstico	para	la	internacionalización	en	Navarra	realizado	en	el	Plan	de	Internacionalización	de	Navarra	2017-
2020	 (PIN3),	 se	 estableció	 India	 como	 uno	 de	 los	mercados	 prioritarios	 para	 la	 internacionalización	 de	 las	 empresas	
navarras.	En	el	área	de	la	Comunidad	Foral	de	Navarra	y	alrededores	existen	empresas	con	potencial	para	la	exportación	
de	 dispositivos	médicos	 e	 implantes,	 así	 como	 organismos	 y	 clústers	 de	 investigación	 y	 desarrollo.	 A	 continuación	 se	
muestra	una	tabla	con	datos	de	 las	empresas	y	organismos	 identificados,	mostrando	en	primer	 lugar	 las	empresas	que	
tienen	sede	o	delegación	en	Navarra,	con	los	productos	en	las	que	están	especializadas,	su	localización	y	página	web:	
	

Tabla 11: Empresas del entorno de Navarra especializadas en el sector de dispositivos médicos 
     
Nombre	 Página	web	 Localización	 Productos	 Partidas	Estudio	

Abanza	 www.abanzamed.com	 Mutilva		 Prótesis	articulaciones	(fijaciones)	 902190	

Aditech	 www.aditechcorp.com	 Pamplona	 Agente	coordinador	del	Sistema	Navarro	de	I+D+i	 	

Albyn	Medical	 www.albynmedical.com	 Cordovilla		
Dispositivos	Urología,	escáners,	ultransonidos,	
endoscopios,	balones	gástricos,	reactivos	de	

laboratorio	
3822	

Aldakin	 www.aldakin.com	 Alsasua		 Robótica	médica	 902214	

Ansabere	Surgical	 www.ansaberesurgical.com	 Esquíroz		 Instrumental	quirúrgico	 901890	

Artedental	Navarra	 www.artedentalnavarra.com	 Tudela		 Prótesis	dentales	 902129	

Bioinnovacion	Dental	
S.L	 www.bioinnovaciondental.com	 Mutilva		 Prótesis	dentales		 902129	

Ceimsa	 www.ceimsa.es	 Burlada		 Respiradores,	torniquetes	resucitadores,	
compresores	de	oxígeno,	CPAP	 901920	

Cinfa	 www.cinfa.com	 Olloki		 Farmacia,	reactivos	de	laboratorio	 3822	

Darwin	Biomedical	 www.darwinbiomedical.com	 Tudela		 Andadores	 902190	

Embega	 www.embega.es	 Villatuerta		 Interfaz	médico	 	

Eversens	 www.eversens.com	 Pamplona		 Dispositivo	medición	respiratoria	 901920	

Functional	Print	
Cluster	 www.functionalprint.com	 Pamplona	 Impresión	funcional	 	

Idisna	 www.idisna.es	 Pamplona	 Instituto	de	investigación	sanitaria	 	

Insausti	 www.insaustimedicaltrolleys	 Galar	 Mobiliario	 	

In2	Printing	Solutions	 www.in2ps.com	 Esquíroz	 Impresión	industrial	3d	 	

Inycom	 www.inycom.es	 Delegación	en	
Pamplona	 Equipamiento	laboratorios,	equipos	de	medida	 841920	

Irumold	 www.irumold.com	 Pamplona		 Componentes	para	dispositivos	médicos	 	

Making	Genetics	 www.making-genetics.eu	 Pamplona	 Test	genéticos	 3822	

Manufacturas	Vettel	 www.vettel.es	 Noain		 Fabricación	productos	ortopédicos	 902190	

Movalsys	 www.movalsys.com	 Pamplona		 Dispositvos	evaluación	movimiento	y	ejercicio	
físico	 902190	

Nadetech	 www.nadetech.com	 Noain		 Nanotecnología	de	impresión	 	

Navarra	Biomed	 www.navarrabiomed.es	 Pamplona	 Centro	de	Investigación	biomédica	 	

Normedan	 www.normedan.com	 Aizoain		 Distribución	de	equipos	médicos,	mobiliario	
clínico,	logística	hospitalaria		 	

Sumanlab	 www.sumanlab.com	 Esquíroz	 Equipamiento	laboratorio	 841920	

Tecnimoem	 www.tecnimoem.com	 Viana		 Mobiliario		 	

Tedcas	 www.tedcas.es	 Pamplona		 Interfaces	médicas	 	

Vidorreta	Design	 www.vidorretadesign.com	 Arre		 Diseño	de	producto	 		

* Esta lista no es exluyente y pueden existir empresas navarras vinculadas con el sector no incluídas en esta tabla  
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8. Conclusiones 

El	 mercado	 de	 salud	 abarca	 un	 amplio	 espectro	 de	
equipamiento	y	utensilios	hospitalarios,	desde	guantes	y	
mascarillas	hasta	equipamiento	de	alta	tecnología	como	
escáneres,	 aparatos	 de	 electromedicina,	 implantes	 y	
productos	ortopédicos.		

Se	 estima	 que	 el	 tamaño	 actual	 del	 mercado	 de	 los	
dispositivos	médicos	en	India	es	de	unos	11.000	millones	
USD.	 Sin	 embargo,	 se	 proyecta	 que	 el	 sector	 de	
dispositivos	médicos	registre	una	tasa	compuesta	anual	
del	14,8%	y	se	espera	que	alcance	los	12.000	mil	millones	
USD	a	principios	de	2022;	llegándose	a	estimar	cifras	en	
su	 rango	más	optimista,	de	hasta	50.000	millones	USD	
para	2025,	según	el	portal	investindia.gov.in.	

Se	ha	clasificado	el	equipamiento	médico	en	tres	grandes	
grupos:	 consumibles	 sanitarios,	 dispositivos	médicos	 e	
implantes.	 India	 es	 un	 productor	 importante	 de	
consumibles	 sanitarios,	 aunque	 también	 cuenta	 con	
empresas	 capaces	 de	 producir	 equipamiento	 de	 alto	
valor	tecnológico.	Sin	embargo,	y	a	pesar	también	de	los	
esfuerzos	del	Gobierno	Indio	para	desarrollar	clústeres	
tecnológicos	 y	 programas	 de	 incentivación	 para	 la	
creación	 de	 empresas	 de	 equipamiento	 médico,	 sigue	
existiendo	 una	 dependencia	 exterior	 importante	 en	 el	
segmento	de	los	dispositivos	médicos	y	de	los	implantes.	
Aunque	existen	ciertas	barreras	 comerciales	directas	e	
indirectas	a	tener	en	cuenta,	el	mercado	indio	atrae	a	los	
principales	 actores	 del	 mercado	 global	 de	 los	
dispositivos	médicos,	 así	 como	 a	 empresas	 fabricantes	
más	pequeñas	y	especializadas.	

Cada	 vez	 son	más	 frecuentes	 las	 colaboraciones	 entre	
empresas	 extranjeras	 y	 empresas	 indias.	 Las	 primeras	
suelen	 aportar	 el	 componente	 tecnológico	 y	 las	 indias	
aportan	 servicios	 post	 venta	 y	 de	 mantenimiento,	 los	
contactos,	las	redes	de	distribución	y	el	conocimiento	del	
mercado	indio.	Este	conocimiento	es	básico	para	poder	
optar	a	participar	tanto	en	licitaciones	públicas	para	las	
redes	 sanitarias	 públicas,	 como	 para	 influir	 en	 los	
órganos	 de	 decisión	 de	 las	 redes	 sanitarias	 privadas	 y	
otros	 establecimientos	 como	 las	 farmacias	 y	
parafarmacias.	

Se	 ha	 realizado	 un	 análisis	 pormenorizado	 de	 las	
partidas	presupuestarias	más	atractivas	desde	el	punto	
de	vista	de	 las	empresas	españolas	del	 sector	y	 se	han	
identificado	 oportunidades	 de	 negocio	 basadas	 en	 las	
tendencias	 del	 sector	 de	 los	 dispositivos	 médicos	 en	
India.		

Por	 último,	 teniendo	 en	 cuenta	 el	 diagnóstico	 para	 la	
internacionalización	en	Navarra	realizado	en	el	Plan	de	
Internacionalización	de	Navarra	2017-2020	(PIN3),	que	
estableció	India	como	uno	de	los	mercados	prioritarios	
la	región,	se	ha	realizado	una	labor	de	investigación	para	
localizar	empresas	del	ámbito	de	la	Comunidad	Foral	de	
Navarra	 que	 fabriquen	 productos	 con	 potencial	 de	
introducción	en	el	mercado	de	India,	concluyéndose	que	
existe	un	tejido	empresarial	con	posibilidades	de	éxito	en	
un	potencial	proceso	de	internacionalización	en	India.	
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