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EL MERCADO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS EN FILIPINAS

Los dispositivos médicos son aquellos instrumentos utilizados para prevenir, diagnosticar o tratar
enfermedades y afecciones. Esta categoría abarca desde implantes o dispositivos que se
localizan dentro del cuerpo del paciente, hasta equipos como pueden ser los de radiología.
El estudio de los dispositivos médicos, por tanto, debe responder a su variedad, así como a los
diferentes grados de complejidad que presentan: cuando hablamos de dispositivos médicos nos
referimos a productos desechables como gasas y vendas, pero también a maquinaria compleja. Al
tratarse del sector sanitario, es importante tener una visión de la legislación aplicable, y los
procedimientos para la aprobación e importación de productos extranjeros.
La crisis que la pandemia de la COVID-19 ha desencadenado tiene una especial relevancia en
Filipinas, donde la ola de 2021 ha sido incluso mayor que la de 2020. Los instrumentos de
diagnóstico (test de antígenos, test de PCR) son dispositivos médicos, y suponen una anomalía en
la demanda con respecto a los últimos años. Se estudia la influencia de esta situación en el
mercado, y cómo podría variar en los próximos años.
La clasificación de los dispositivos médicos en Filipinas se basa en la Directiva de Dispositivos
Médicos de ASEAN (ASEAN Medical Device Directive, AMDD), la cual establece una clasificación
de éstos en función de su nivel de riesgo. Conocer si un dispositivo está clasificado en una clase u
otra resulta de especial importancia, ya que los requisitos de registro de producto variarán en
función de la clase en la que se encuentre. El Department of Health (DOH) es la institución
gubernamental responsable de definir e implementar las diferentes políticas y programas
relacionados con el sector sanitario
Desde 2014, el crecimiento medio del sector ha sido de un 16%. No obstante, pese a su crecimiento
continuado, es uno de los mercados más pequeños en comparación con otros países de la
región. Se trata de un mercado con una fuerte dependencia de las importaciones. Los
proveedores serán distintos en muchas ocasiones según el grado de complejidad que presenten
los dispositivos. Se examina la procedencia de los principales exportadores y la evolución de los
dispositivos médicos de más relevancia en los últimos años. Existen un total de 31 fabricantes de
dispositivos médicos registrados en el FDA en Filipinas. De ellas, 11 tienen su empresa matriz en
Japón.
La demanda, por otra parte, estará agrupada en hospitales y clínicas, que realizan sus compras
principalmente a través de proveedores. Será necesario observar la doble variante pública y privada
del sector hospitalario en Filipinas. Debido al carácter reservado de los acuerdos de compra, los
precios no son del dominio público, y se recurre a la estimación para poder aproximarlos.
Filipinas es un país de renta baja-media, donde únicamente un porcentaje minoritario de la
población tiene acceso a una atención sanitaria adecuada. Cuenta con más de 107 millones de
habitantes y la población continúa creciendo a una tasa media anual en torno al 2%. La esperanza
de vida es cada vez mayor, tanto en hombres como mujeres, lo que resulta un indicador de que la
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calidad de vida de la población poco a poco va mejorando. Tanto el número de muertes como las
tasas de mortalidad se han reducido en los últimos años. Se ha realizado un estudio general del
sector de la salud en Filipinas para entender cómo influye en la demanda.
En total, hay unos 1.800 hospitales en Filipinas, de los cuales 721 (40%) son públicos; el
Departamento de Salud gestiona directamente 70 de ellos. Lograr la plena cobertura de una sanidad
de calidad es un objetivo de la actual administración. Hasta la fecha, más del 94% de los filipinos
están cubiertos por el seguro social de salud de Filipinas (PhilHealth).
Los hospitales privados siguen siendo una de las instituciones más relevantes en la prestación de
servicios sanitarios a la mayoría de la población filipina. Casi la mitad de la población que necesita
atención hospitalaria acude a hospitales estas instituciones. Cerca del 50% de las camas del
sistema hospitalario se encuentran en hospitales privados. La mayoría de estos hospitales se
encuentran en Luzón, especialmente en Luzón Central y en el área metropolitana de Manila
La decisión de compra de unos equipos u otros, tanto en el caso de los hospitales públicos como
privados, depende de varios criterios, siendo la reputación internacional del fabricante o
distribuidor y la calidad del dispositivo los dos más importantes. Le sigue en importancia el coste de
los equipos. Otros factores que pueden influir en la decisión de compra son la marca de los equipos,
durabilidad, servicio postventa y garantías, programas de capacitación y la trayectoria de la
empresa.
El sector hospitalario filipino es sensible al precio, lo que explica la creciente presencia de equipos
baratos procedentes de China o Corea del Sur. Los hospitales con presupuestos limitados se
abastecen de equipos médicos de estos países.
La preferencia de los compradores por los equipos fabricados en Estados Unidos y Europa se
justifica por la tecnología y la calidad del producto, el acceso a las piezas y servicios de garantía y
la formación disponible para el manejo de los equipos. Sin embargo, las marcas estadounidenses
se enfrentan a la creciente competencia de terceros países como China, Singapur y Corea del Sur.
Las empresas españolas tienen una buena percepción en Filipinas, con grandes empresas de
construcción de infraestructuras presentes en el país. Tienen por lo tanto una percepción de calidad,
pero será necesario enfocarse también en el factor del precio para poder competir con los productos
de otros países asiáticos.
Para poder comercializar dispositivos médicos en Filipinas, existen principalmente dos opciones:
venta directa del fabricante a los hospitales o venta a través de distribuidores o agentes locales,
siendo esta última alternativa la más habitual. De este modo, la elección del distribuidor adecuado
resulta de especial importancia.
En la mayoría de los casos, los departamentos de compras de los hospitales, tanto públicos como
privados, no compran o importan sus dispositivos directamente, sino que los adquieren mediante
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distribuidores locales que ya conocen y que además les pueden proporcionar servicio postventa.
De esta forma, la reputación del distribuidor es uno de los principales factores a considerar. Se
presentan en el estudio algunos de los principales distribuidores de dispositivos médicos. La lista
completa de distribuidores que cuentan con licencia para operar en Filipinas puede ser consultada
en la página web de FDA
Los proveedores interesados en vender en Filipinas deben designar a un distribuidor local que se
encargue de todos los aspectos de la importación, incluidos el registro, la obtención de una licencia
y el despacho de aduana de los productos.
En conclusión, nos hallamos frente a un mercado, que depende fuertemente de las importaciones,
y que sigue creciendo a un ritmo constante. Casi un 100% de los equipos médicos se importan, así
como un 50% de los productos médicos desechables. La producción local se limita a los prototipos,
las piezas de recambio (incluidas las improvisadas) y los productos desechables, como guantes
quirúrgicos, jeringuillas y agujas.
Los hospitales públicos tienden a poner mayor énfasis en la atención sanitaria preventiva,
mientras que los hospitales privados se concentran en los servicios curativos. Estos hospitales
están dotados de equipos médicos más sofisticados debido a sus mayores presupuestos. Los
ciudadanos de clase media y alta utilizan predominantemente los servicios sanitarios privados,
mientras que los de clase media y baja suelen consultar a los médicos de la sanidad pública y acudir
a los hospitales públicos.
Previsiblemente, el sector privado seguirá creciendo en los próximos años, una vez la pandemia
vaya remitiendo y puedan volver a centrarse en operaciones electivas y otros
procedimientos.
El Banco Asiático de Desarrollo, por su parte, tiene pronósticos más favorables para los próximos
años. Se espera que el PIB de Filipinas crezca un 4,5% en 2021 y un 5,5% en 2022, por encima del
crecimiento medio de sus países miembros en Asia. Esto supone que en los próximos años la
demanda de dispositivos médicos, previsiblemente, crecerá.
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