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INTRODUCCIÓN
La Encuesta sobre I+D del Sector Empresario Argentino (ESID) tiene por objetivo
relevar la inversión en investigación y desarrollo (I+D) que realizan las empresas
radicadas en el país, así como también los recursos humanos afectados a dichas
actividades. La ESID se encuentra a cargo de la Dirección Nacional de Información
Científica del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y se implementó por
primera vez en 2014, estableciéndose desde entonces como un relevamiento de
periodicidad anual dirigido a la medición de las actividades de I+D en todos los
sectores productivos.

El presente documento tiene como objetivo brindar una síntesis actualizada al año
2019 sobre el desarrollo de las actividades de biotecnología en las empresas radicadas en el país. Se espera que esta información contribuya al conocimiento y la
difusión sobre un tema que es central para la ciencia, la tecnología y la innovación
en Argentina, fundamental en términos de la densidad tecnológica y de innovación
del sector productivo, y que presenta externalidades positivas en otras dimensiones (ambiental, social, etc.) como asimismo en materia de desarrollo territorial3.
1 Parte del trabajo de campo es realizado de manera conjunta con la Fundación Observatorio PyME (FOP) en el marco de un acuerdo de
cooperación técnica para el fortalecimiento de la Encuesta sobre I+D del Sector Empresario Argentino (ESID).
2 Esta metodología de construcción del padrón se apoya en las recomendaciones del Manual de Frascati 2015. Versión en español,
párrafos 7.71 y 7.72.
3 Estos efectos están asociados a la relevancia central de la biotecnología (en todas sus vertientes) en la emergencia de nuevos modelos
de desarrollo productivo sustentables basados en la agregación de valor en origen a los recursos naturales renovables (Rodríguez y
otros, 2017).
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Actualmente, la ESID releva 2.000 empresas por año, incluyendo la totalidad de las
firmas que realizan I+D ya identificadas (Directorio) y otras empresas que probablemente estuvieron realizando actividades de I+D en el período de referencia (Potenciales)1. Con esta lógica, la ESID no se basa en un muestreo aleatorio del sector
empresario, sino que se dirige a empresas de las que se tiene alguna evidencia o
indicio de que realizan I+D, apuntando a constituirse en un censo de las empresas que realizan estas actividades en el territorio2. Cada dos años, se incorpora
el módulo específico de biotecnología en el formulario y se prioriza la elección de
empresas con este perfil a la hora de seleccionar las empresas a relevar.
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En los años 2014 y 2016 se realizaron, junto al relevamiento habitual de la ESID,
encuestas dirigidas exclusivamente a un panel denominado “empresas potenciales en biotecnología”. En 2018 y 2020 se incorporó a la encuesta anual una sección
que incluyó un set de preguntas específicas sobre actividades biotecnológicas que
respondieron todas las empresas participantes de la ESID.

Recolección de la información
Los relevamientos realizados durante los años 2014 y 2016 se implementaron a
través de una encuesta electrónica dirigida a empresas que se encontraban realizando actividades vinculadas a la biotecnología: “empresas potenciales en biotecnología”. Se consideró como unidad de análisis a toda empresa que haya investigado o aplicado a la producción de bienes, prestación de servicios o en procesos
productivos al menos una técnica de biotecnología de las listadas en las recomendaciones de la OCDE (Ver Anexo 2).

4 En este caso se considera la producción de semillas obtenidas usando técnicas de la moderna biotecnología, pero se excluye la cosecha
de los agricultores de granos (aunque estos sean transgénicos).
5 Las empresas de biotecnología en Argentina. Anlló, Bisang y Stubrin, 2011.

5

Los relevamientos de 2018 y 2020, como ya se mencionó, se realizaron adjuntando
una sección específica al formulario de la ESID, por lo que se dirigieron a la totalidad de empresas que realizan (o potencialmente podrían realizar) actividades de
I+D en Argentina.
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Esta definición se basa en la de firma activa biotecnológica comprendida en el
mencionado documento de la OCDE (2005). Esto permitió abarcar: i) empresas que
desarrollan el proceso desde la investigación (sea propia o subcontratada) hasta
el producto final; ii) las empresas que sin efectuar investigaciones científicas se
ocupan del escalado industrial, afinamiento del proceso y venden a otras empresas
usuarias insumos biotecnológicos; iii) empresas que detentando el desarrollo de
productos y/o procesos biotecnológicos lo reproducen para su posterior uso final
(caso de las productoras de semillas4 y/o empresas de reproducción animal y/o
micro- propagación vegetal)5. De esta forma, quedan excluidas de la definición las
producciones que surjan del uso posterior de productos (o insumos) calificados
como biotecnológicos -por ejemplo, los granos provenientes de semillas modificadas genéticamente o los kits de diagnóstico en base a enzimas recombinadasy los productos biotecnológicos obtenidos por técnicas convencionales, como el
caso de las levaduras.

Año relevado

Empresas biotecnológicas
identificadas6

Metodología de relevamiento

2014

2013

178

Encuesta en línea autoadministrada

2016

2015

196

Encuesta en línea autoadministrada

2018

2017

164

Plataforma en línea propia

2020

2019

139

Plataforma en línea propia

6 En los operativos de 2017 y 2019 el total de empresas biotecnológicas corresponde al total de firmas que confirmaron a través del
relevamiento realizar actividades biotecnológicas, en tanto que en los operativos 2013 y 2015 se incluyen firmas que, sin haber sido
captadas a través del operativo de relevamiento, fueron consideradas como biotecnológicas y analizadas a través de mecanismos de
imputación de la información. Eso explica la significativa variación que se observa entre 2015 y 2017.

6

Año operativo
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Relevamientos por año del operativo, año de los datos, empresas relevadas
y metodología de recogida de información sobre actividades biotecnológicas

Perfil de las empresas
biotecnológicas
En el año 2019 se identificaron 139 empresas realizando actividades biotecnológicas en Argentina. La mayor parte de ellas realizaron actividades de I+D orientadas
a la biotecnología. Esto representa el 14% del total de las 1.001 empresas que
realizaron I+D en el país en el mismo año.
Empresas que realizaron actividades biotecnológicas. Año 2019
Empresas

Total

20
139

El universo de empresas biotecnológicas se compuso fundamentalmente de pymes
(75%) de origen nacional, destacándose también la presencia de 6 firmas de capitales estatales. Entre las empresas grandes, en cambio, fue mayor la participación
de empresas de origen multinacional7 8.
Otra característica saliente es que, en la mayor parte de los casos, se trató de empresas jóvenes. La mitad fueron creadas a partir del año 2000, incluyendo un 16%
(22 firmas) que nacieron después de 2015.

7 La clasificación de las empresas por tamaño se realiza en función del volumen de ventas, utilizando la segmentación establecida por la
Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa (SEPYME), que establece montos de referencia por sector (Industria
y Minería, Servicios y Agropecuario) para diferenciar empresas pequeñas, medianas y grandes.
8 Se considera empresa estatal a aquellas que tienen más del 50% de capital público. Las empresas privadas se clasifican en nacionales
o extranjeras en base al origen de capital declarado en la ESID (si tienen más capital nacional que extranjero se consideran nacionales
y viceversa).
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Utilizaron la biotecnología solo en producción de bienes o servicios

119

7

Utilizaron la biotecnología para actividades de I+D

Empresas biotecnológicas por tamaño. Año 2019

1

31

Grande
Mediana
Pequeña

75

32

Sin datos

Empresas biotecnológicas según tamaño y origen del capital*. Año 2019
100%

1

5

90%

70%
60%

23
27

50%

69

40%
30%
20%
10%
0%

8
4
Grande

Estatal

1

Mediana

Privada nacional

Pequeña

Privada extranjera
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80%

8

*Sector al que corresponde el mayor porcentaje de la conformación del capital de la empresa.

Empresas biotecnológicas según según año de creación.
70

Cantidad de empresas

60
50
40
30

58

20
10
0

18

18

18

Entre 1950
y 1980

Entre 1980
y 1990

Entre 1990
y 2000

22

5
Antes de
1950

Entre 2000
y 2015

Después
de 2015

9 La ESID utiliza un clasificador propio de sectores, compatible con las clasificaciones CIIU (Clasificación Internacional Industrial Uniforme) y SEPyME (Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores), conformando en total a 18 sectores económicos.
La información para la clasificación es brindada por las propias empresas al momento del relevamiento, y luego revisada y consistida
por el equipo técnico de la ESID.
10 Incluye la fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos.
11 Incluye a aquellas empresas cuya actividad principal es brindar servicios de investigación y desarrollo experimental, en el campo de las ciencias naturales y/o ciencias sociales y humanidades y cuyo objetivo es ampliar el caudal de conocimientos y descubrir nuevas aplicaciones.
12 Comprende las actividades de cultivo, cría de animales, explotación maderera y recogida de otras plantas y captura de animales en
sus hábitats naturales. Incluye el cultivo de hortalizas, legumbres y frutas al aire libre y en invernaderos; cría de ganado vacuno y de
ovejas, cabras, caballos, asnos y mulas; cría de ganado lechero; cría de cerdos; cría de aves de corral; producción de huevos; silvicultura,
extracción de madera y actividades de servicios conexas.
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El sector9 con mayor cantidad de empresas realizando actividades biotecnológicas
fue el de productos farmacéuticos10, que concentró la quinta parte de las empresas de biotecnología en Argentina. Le siguió en importancia el sector de servicios
de I+D11 que representó el 18% en 2019, estableciéndose como el sector con mayor crecimiento a lo largo de los últimos años. En este sector, se destacó la participación de pequeñas empresas de base tecnológica de reciente creación. Esto
se enmarca en un fenómeno más general: el crecimiento de la participación en el
desarrollo de actividades de I+D por parte de startups y de firmas que son spin offs
de aquellas que ya realizaban actividades biotecnológicas.
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Año de creación

El sector agropecuario fue el tercero en importancia. Entre las empresas productoras y las de servicios12 concentraron el 18% de las empresas biotecnológicas.
Esta cifra llega al 25% si se suman también las empresas semilleras (orientadas fundamentalmente a la generación de nuevas variedades con propiedades especiales).
Por último, cabe destacar al sector de otros servicios (empresariales, relacionados con la salud humana y animal y comunicaciones)13 que representó el 10,8%
del total de empresas y al de productos químicos que representó el 7,2 % de las
empresas que informaron realizar actividades biotecnológicas.
Empresas biotecnológicas por sector. Año 2019
Empresas

%

Productos farmacéuticos

31

22,3%

Servicios de I+D

25

18,0%

Otros servicios empresariales

15

10,8%

Otras actividades agropecuarias

14

10,1%

Servicios agropecuarios

11

7,9%

Productos químicos

10

7,2%

Alimentos y bebidas

9

6,5%

Producción de semillas

9

6,5%

Aparatos eléctricos, de radio, televisión e instrumental médico

6

4,3%

Otros sectores

9

6,4%

139

100%

Total

13 Comprende a empresas cuya actividad principal está asociada a brindar servicios relacionados con la salud, servicios empresariales,
servicios de transporte y comunicaciones.
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Sector

Técnicas biotecnológicas y áreas de aplicación
Las técnicas de biotecnología más utilizadas en el país fueron las tecnologías de
ADN/ARN y los procesos biotecnológicos. Estas técnicas se destacan tanto cuando
se analiza el desarrollo de actividades de I+D biotecnológica como cuando se analiza el uso de la biotecnología en el proceso de producción.
En segundo término, se destacó el uso de técnicas de cultivo e ingeniería de células
y tejidos, tecnologías de proteínas y otras moléculas complejas, y bioinformática.
Empresas según técnicas biotecnológicas utilizadas. Año 2019*
Cantidad de empresas
Para actividades I+D

Para la producción de:
Bienes

Servicios

En el proceso
productivo

Tecnología de ADN/ARN

60

27

22

27

Procesos biotecnológicos

60

40

11

48

Cultivo e ingeniería de células y
tejidos

41

27

8

24

Tecnologías de proteínas y otras
moléculas complejas

39

22

10

23

Bioinformática

30

9

11

11

Otras técnicas/actividades
biotecnológicas**

27

16

5

16

Transgénesis y vectores génicos

20

12

5

7

Nanobiotecnología

18

14

4

10

Tecnologías de células madre

4

2

3

2

Mutagénesis inducida

6

4

1

2

*Una misma empresa puede utilizar varias técnicas, por lo que la suma de las columnas es superior al total de empresas que realizaron
actividades biotecnológicas.
**Ver detalle en Anexo 2.
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Técnicas de biotecnología

Cerca del 40% de los proyectos informados para el año 2019 tuvieron como principal área de aplicación la salud humana. Producción vegetal fue la segunda área de
aplicación con más cantidad de proyectos informados durante 2019, alcanzando
un 22,3% del total, mientras que el área de salud animal representó el 13%14.
Proyectos por área de aplicación. Año 2019
Proyectos*

%

Salud humana

90

38,6%

Producción vegetal

52

22,3%

Salud animal

30

12,9%

Producción industrial

19

8,1%

Producción animal

16

6,9%

Otras

12

5,2%

Tratamiento ambiental

7

3,0%

Acuicultura

4

1,7%

Bioinformática

2

0,9%

Bioenergía

1

0,4%

233

100%

Total
*Una misma empresa puede informar uno o más proyectos.

Durante el año 2019, el 24% de las empresas biotecnológicas informaron haber
lanzado al mercado nacional un nuevo producto tecnológico, un 11% indicó haber
lanzado un nuevo producto al mercado internacional y el 47% indicó haber mejorado significativamente un producto biotecnológico ya existente.

14 Es posible que este desempeño haya estado asociado, en parte, a la creciente aplicación de estándares de inocuidad alimentaria (ej.:
FSSC 22000), particularmente en los mercados de los países desarrollados (Ver, por ejemplo, FAO 2021).
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Áreas de aplicación

Empresas según lanzamiento o mejora de producto biotecnológico. Año 2019
Empresas

% del total de empresas
biotecnológicas

Lanzamiento de un nuevo producto biotecnológico
al mercado nacional

33

24%

Lanzamiento de un nuevo producto biotecnológico
al mercado internacional

15

11%

Mejora significativa de un producto biotecnológico
existente

65

47%

Lanzamiento o mejora de producto biotecnológico

Importaciones y exportaciones de bienes
o servicios biotecnológicos

Como se observa en el cuadro que sigue, los niveles de exportaciones superaron
significativamente a los de importaciones para este segmento de empresas.
Importaciones y exportaciones de las empresas biotecnológicas
(en millones de pesos corrientes) Año 2019
Importaciones

Exportaciones

Importaciones /
exportaciones

En total

67.315

210.357

32,0%

En el desarrollo de productos y servicios
biotecnológicos

4.402

10.615

41,5%
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En 2019, las empresas biotecnológicas realizaron exportaciones por 210.000 millones de pesos, de los cuales 10.614 millones (5%) correspondieron a la venta de
productos y servicios biotecnológicos. Esas exportaciones representaron casi el
30% de las ventas de este tipo de bienes y servicios.

Vinculación de las actividades biotecnológicas
En 2019, la mayoría de las empresas biotecnológicas informó haberse vinculado
mayoritariamente con organismos de ciencia y tecnología nacionales (OCT), principalmente, CONICET, INTA, INTI, ANLIS y otros, universidades (públicas y privadas)
y otras firmas (clientes/proveedores/competidores/etc.).
Analizando las especificaciones de las instituciones mencionadas como “otras firmas”, se encontraron muchos OCT y universidades nacionales, entre los que destacan INTA, CONICET, INTI, SENASA, UBA, UNC, UNL, UNQUI, UNSAM, UNLP, por lo que
la preeminencia de vinculaciones con OCT y universidades nacionales se convirtió
indiscutiblemente en mayoritaria.
En las vinculaciones con OCT y universidades públicas, se destacaron los objetivos
de realización de actividades de I+D y de pruebas y ensayos y, en menor medida, el
intercambio de información. En las vinculaciones con otras firmas se destacaron
los objetivos de adquisición de insumos e intercambio de información.

Tipos de institución con los que se vincularon las empresas Bio para realizar actividades
biotecnológicas. Vinculaciones totales y vinculaciones para realizar actividades de I+D.
Año 2019
Total empresas
vinculadas

Total empresas
vinculadas para I+D

Organismos de ciencia y tecnología

89

52

Otras empresas nacionales

85

39

Universidades (públicas y privadas)

85

46

Consultores / asesores

58

23

Otras empresas del exterior

54

22

Cámaras o asociaciones empresariales, ONG, sindicatos

46

8

Casa matriz y/o empresas del grupo (situadas en el país)

35

22

Casa matriz u otras empresas del grupo (situadas
en el extranjero)

22

15

Otros

18

8

Tipo de institución
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Aunque en menor medida, resalta la vinculación con consultores/asesores del ámbito nacional y otras firmas del exterior (clientes/proveedores/competidores/etc.)
fundamentalmente para el intercambio de información.

Investigación y desarrollo en
biotecnología en Argentina
En el año 2019, las empresas argentinas invirtieron 1.173 millones de pesos corrientes en actividades de I+D orientadas a la biotecnología, empleando para este
fin a 709 personas.
Inversión, empleo, ventas y exportaciones biotecnológicas realizadas
por empresas argentinas. Año 2019
Inversión en I+D interna*
Empleo en I+D Bio

$ 1.173
709

Ventas de productos y servicios Bio*

$ 37.157

Exportaciones de productos Bio*

$ 10.615

Como suele ocurrir con la ejecución de las actividades de I+D en el sector empresarial, se verificó que existe un alto nivel de concentración de la actividad: las primeras 10 empresas en términos de inversión concentraron más del 60% del total
de la inversión y el 18% del empleo. De estas 10 empresas, 9 correspondieron a
empresas del sector farmacéutico y 1, al de productos químicos.
Esta tendencia no es particular de Argentina, sino que se verifica una dinámica similar
a nivel mundial. Las empresas que realizan I+D en biotecnología tienden a concentrarse por varias razones: recursos humanos, capacidades técnicas y de infraestructura,
especialización, cumplimiento de estándares técnicos, regulatorios y sanitarios, marcos regulatorios sobre propiedad intelectual, entre otros factores. Si se toma como
referencia la generación de conocimiento en biotecnología, el conjunto de empresas
es mayor al que se conforma si se considera a aquellas que comercializan productos y
servicios biotecnológicos. Ello se debe, principalmente, a las barreras técnicas y a las
fusiones y adquisiciones que mueven la dinámica del sector15.
15 Lavarello, P.; Gutman, G. y Cajal, J. (2006) “Biotecnología y alimentación. Estrategias de las empresas transnacionales de ingredientes
alimentarios”, en R. Bisang, G. Gutman, P. Lavarello, S. Sztulwark y A. Díaz (comps), Biotecnología y Desarrollo. Un modelo para armar en
la Argentina, Buenos Aires, Prometeo y UNGS.
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*en millones de pesos corrientes.

En Argentina, el sector farmacéutico concentró más del 60% del total del esfuerzo
realizado en I+D en biotecnología para el año 2019. Este sector, conjuntamente
con los de servicios de I+D y productos químicos, explicaron el 80% de la inversión
en I+D en biotecnología para ese año.
La inversión en I+D en biotecnología orientada a actividades agropecuarias también mostró niveles relevantes, alcanzando el 10% del total de la inversión16.
Inversión en I+D en biotecnología y ventas de bienes y
servicios biotecnológicos por sector. Año 2019

$

%

Ventas* de bienes
y servicios
biotecnológicos

Inversión
en I+D Bio /
Ventas Bio

Productos farmacéuticos

728

62,00%

25.972

2,80%

Servicios de I+D

117

10,00%

152

77,10%

Productos químicos

103

8,80%

735

14,10%

Otros servicios empresariales

63

5,40%

532

11,90%

Producción de semillas

40

3,40%

216

18,70%

Otros productos de la industria
manufacturera

40

3,40%

1.738

2,30%

Otras actividades agropecuarias

40

3,40%

114

34,60%

Servicios agropecuarios

28

2,40%

13

212,00%17

Alimentos y bebidas

5

0,50%

7.668

0,10%

Otros sectores

9

0,70%

18

50,00%

1.173

100,00%

37.157

3,20%

Total
*en millones de pesos corrientes.

16 Se incluyeron en este cálculo los sectores Producción de semillas, Servicios agropecuarios y Otras actividades agropecuarias.
17 El porcentaje se calculó sobre las ventas de productos y servicios biotecnológicos. En este sector, la inversión en I+D biotecnológica se
financia con la venta de otro tipo de productos por parte de las mismas empresas.
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Inversión* en I+D Bio
Sector

Si bien el 77,7% de las empresas biotecnológicas fueron pymes, la mayor parte de la
inversión se concentró en el segmento de las grandes empresas. Estas firmas concentraron el 60% de la inversión total para el año 2019, mientras que sólo representaron el 22% del número total de empresas que realizaron este tipo de actividades.
Inversión en I+D en biotecnología y ventas de bienes y servicios biotecnológicos
por tamaño de las empresas. Año 2019

Tamaño

Empresas
Total

%

Inversión*
en I+D Bio
Total

%

Ventas* de
bienes y servicios
biotecnológicos

Inversión en I+D
Bio / Ventas Bio

Pequeña

77

55,4%

$ 164

14,0%

$ 362

45,4%

Mediana

31

22,3%

$ 296

25,2%

$ 4.005

7,4%

Grande

31

22,3%

$ 713

60,8%

$ 32.790

2,2%

139

100,0%

$ 1.173

100,0%

$ 37.157

3,2%

Total
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*en millones de pesos corrientes.

Evolución de las actividades
biotecnológicas en Argentina
entre 2013 y 2019
El relevamiento sobre las actividades biotecnológicas realizadas en 2019 es el
cuarto operativo realizado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación sobre esta temática. Como se detalla en la introducción de este documento, esta
información viene siendo relevada cada dos años desde 2013.
En base a la información generada en esos operativos, resulta posible construir
una serie de datos que resume la evolución de las actividades biotecnológicas en
el país entre 2013 y 2019.

A valores constantes, las ventas de bienes y servicios biotecnológicos y la inversión
en I+D en biotecnología cayeron un 42% y un 54%, respectivamente, entre 2015 y
2019, en tanto que en el mismo período se perdió un tercio de los empleos en I+D
en biotecnología que generaba el sector.
Evolución de la inversión, las ventas y el empleo en I+D en biotecnología
en Argentina. Años 2013 -2019
2013
Inversión en I+D Bio*

2015

2017

2019

$ 355

$ 691

$ 736

$ 1.173

Ventas Bio*

$ 9.580

$ 17.349

$ 21.622

$ 37.157

Empleo Bio

1.513

1.096

642

709

*en millones de pesos corrientes.
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En términos generales, se registró una significativa caída de las actividades biotecnológicas a partir del año 2017. Esto se reflejó tanto en los volúmenes de ventas
como en lo que refiere a la inversión y los recursos humanos abocados a actividades biotecnológicas.

Inversión en I+D y volumen de ventas de productos o servicios biotecnológicos
a precios constantes (en miles de pesos constantes). Años 2013 - 2019
$ 20.000,0

$ 250.000,0
$ 210.212,6

$ 200.000,0

$ 15.000,0

$ 150.000,0

$ 120.057,3
$ 10.000,0

$ 100.000,0
$ 7.641,6

$ 8.367,4
$ 5.000,0

$ 50.000,0
$0

$ 5.012,9

2014

2016

2018

Ventas Bio

$ 3.789,2
2020

$0

Inversión Bio

Una particularidad de la evolución de las actividades biotecnológicas es que se verificó un proceso de nacionalización de las actividades. En efecto, la participación
de las empresas extranjeras en la I+D biotecnológica que se realizaba en el país
se redujo significativamente luego del año 2015. Esta situación se explica por la
estrategia de empresas multinacionales semilleras y productoras de agroquímicos
que, desde 2017, prácticamente dejaron de informar actividades de I+D biotecnológico en el país. En la tabla que sigue, puede observarse que las empresas privadas de capital nacional mayoritario pasaron de representar el 34% de la inversión
en 2015 al 88% en 2019.
Evolución de la participación en la inversión en I+D en biotecnología
según origen del capital. Años 2013 - 2019
2013

2015

2017

Privada extranjera

52,2%

63,5%

22,6%

9,7%

Privada nacional

43,0%

34,0%

73,7%

88,2%

Estatal

0,4%

0,4%

1,1%

2,1%

Sin datos

4,4%

2,1%

2,6%

0,0%

100%

100%

100%

100%

Total general

2019
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Ventas Bio

$ 147.329,6

Inversión Bio

$ 206.112,4

Si analiza específicamente lo que ocurrió en este tipo de empresas, puede observarse que la inversión en I+D orientada a biotecnología muestra una tendencia creciente (se incrementó en términos reales un 12,4% entre 2013 y 2017), aunque
registró una caída entre 2017 y 2019.
En el mismo sentido, el volumen de ventas de productos biotecnológicos realizado
por empresas nacionales viene incrementándose significativamente desde el año
2013, registrando un crecimiento del 100% a valores constantes. Paralelamente, las
exportaciones crecieron exponencialmente en valores reales en el período estudiado.
No obstante lo anterior, en el mismo período no se verificó un crecimiento en los
niveles de empleo en actividades biotecnológicas.
Inversión en I+D y volumen de ventas de productos o servicios biotecnológicos en empresas de capital privado nacional (en miles de pesos constantes). Años 2013 - 2019

Ventas Bio

$ 1.000.000

$ 875.857

$ 800.000
$ 600.000

$0

$ 80.000

$ 643.156

$ 60.000

$ 548.229

$ 40.000

$ 400.000
$ 200.000

$ 100.000

$ 32.864

2013

$ 28.416
2015
Ventas Bio

$ 36.937

$ 33.401

2017

2019

Inversión en I+D Bio

$ 20.000
$0
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$ 1.103.394

Inversión en I+D Bio

$ 1.200.000

Exportación de productos o servicios biotecnológicos en empresas de capital privado
nacional (en miles de pesos constantes). Años 2013 - 2019
329.962

$ 350.000
$ 300.000
$ 250.000
$ 200.000
141.200

$ 150.000
$ 100.000
$ 50.000
$0

29.586

15.207

2013

2015

2017

2019

Exportaciones bio empresas privadas nacionales

Evolución del empleo en I+D en biotecnología en el total de empresas bio
de capital privado nacional. Años 2013 - 2019.

800
776
600

605

400

543

530

2017

2019

200
0
2013

2015

Empleo en I+D Bio
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Personas empleadas en I+D

1.000

Las firmas multinacionales que hasta 2015 realizaban investigación y desarrollo
orientada a la biotecnología continuaron en el país realizando otras actividades
de I+D. Esta migración de la inversión en I+D hacia otros temas de investigación
generó una disminución muy relevante de la participación de las actividades biotecnológicas en el total de la I+D del país18. A esto se sumó el crecimiento exponencial que tuvieron las empresas del sector de software y de investigación clínica. El
resultado de estas dinámicas fue que el aporte de la inversión en biotecnología al
total de Ia I+D nacional pasó del 7% en 2013 a un 3,3% en 2019.
En el mismo sentido, las ventas y exportaciones de productos biotecnológicos representaron una proporción muy acotada del total de ingresos generados por las
empresas que realizaron biotecnología en el país.

Inversión en I+D - Total país
Inversión en I+D en actividades
biotecnológicas
Inversión I+D Bio / Total I+D
Argentina

2013

2015

2017

2019

5.047

8.333

16.054

35.973

355

691

736

1.173

7,0%

8,3%

4,6%

3,3%

18 Los datos surgen de la Encuesta sobre I+D del Sector Empresario Argentino (ESID). Para este caso se tuvieron en cuenta el total de las
actividades de I+D del sector empresario argentino.
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Inversión en I+D (en millones de pesos corrientes). Total sector empresario,
total orientado a biotecnología y participación de la I+D Bio sobre el total de I+D
en Argentina. Años 2013-2019

Participación de las actividades biotecnológicas sobre total de actividades
de las empresas
100%
90%
80%
70%
60%

$ 2.801

1.492

50%

$ 423.631

$ 199.742

$ 37.157

$ 10.615

Ventas*

Exportaciones*

40%
30%
20%
10%

$ 1.173

709

0%
Inversion en I+D*

Empleo I+D

Actividades biotecnológicas

Otras actividades en I+D
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* en millones de pesos corrientes.

Principales hallazgos
acerca de las actividades
biotecnológicas del año 2019
Perfil de las empresas que realizaron actividades
biotecnológicas
Sobre las características de las empresas:
∆ En el año 2019 se identificaron 139 empresas realizando actividades biotecnológicas. La mayor parte de estas empresas realizaron actividades de I+D
orientadas a la biotecnología.

∆ La mayor parte de las empresas que realizaron actividades de I+D orientadas
a la biotecnología fueron empresas jóvenes.
∆ El sector con mayor cantidad de empresas realizando actividades biotecnológicas fue el de productos farmacéuticos, que concentraron la quinta parte
de las empresas de biotecnología. Le siguieron en importancia el sector de
servicios de I+D (18%) y el sector agropecuario (18%).
∆ El volumen de ventas de productos biotecnológicos realizado por empresas
nacionales se incrementa significativamente desde el año 2013, registrando
un crecimiento del 100% a valores constantes. Asimismo, se destaca el crecimiento exponencial que tuvieron en ese periodo las ventas originadas por
las exportaciones.
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∆ El universo de empresas biotecnológicas se compuso fundamentalmente de
pymes (75%) de origen nacional, destacándose también la presencia de 6
firmas de capitales estatales. Entre las empresas grandes, en cambio, fue
mayor la participación de empresas de origen multinacional.

∆ Las técnicas de biotecnología más utilizadas en el país fueron las tecnologías
de ADN/ARN y los procesos biotecnológicos. En segundo término, se destacaron el uso de técnicas de cultivos e ingeniería de células y tejidos, tecnologías
de proteínas y otras moléculas complejas, y bioinformática.
∆ Cerca del 40% de los proyectos informados para el año 2019 tuvo como principal área de aplicación la salud humana; le siguieron en importancia la producción vegetal (22,3%) y la salud animal (13%).

Sobre la inversión en actividades de I+D en biotecnología
∆ En el año 2019, las empresas argentinas destinaron 1.173 millones de pesos
a actividades de I+D orientadas a la biotecnología, empleando para este fin a
709 personas.
∆ La I+D biotecnológica representó el 3,3% del total de inversión en I+D del
sector empresario y aportó el 4% de su empleo.

∆ En Argentina, el sector farmacéutico concentró más del 60% del total del esfuerzo realizado en I+D en biotecnología para el año 2019. Este sector, conjuntamente con los de servicios de I+D y productos químicos, explicaron el
80% de la inversión en I+D en biotecnología para ese año.
∆ La mayor parte de la inversión se concentró en el segmento de las grandes
empresas. Estas firmas concentraron el 60% de la inversión total para el año
2019, mientras que sólo representaron el 22% del número total de empresas
que realizaron este tipo de actividades.
∆ El 88% de la inversión en I+D orientada a biotecnología fue realizada por empresas nacionales. La participación de las empresas extranjeras en la I+D
biotecnológica que se realizó en el país se redujo significativamente entre
2013 y 2019.
∆ La inversión en I+D orientada a biotecnología también mostró una tendencia creciente (se incrementó en términos reales un 11% entre 2013 y 2017),
aunque registró una caída entre 2017 y 2019.
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∆ Existió un alto nivel de concentración de la actividad a nivel sectorial: las primeras 10 empresas en términos de inversión concentraron más del 60% del
total de la inversión y el 18% del empleo.

26 ESID - Actividades biotecnológicas en Argentina

Tomando estos hallazgos como puntapié inicial para el desarrollo de análisis más
profundos a futuro, vale la pena resaltar la importancia de estas actividades en
la creación de valor agregado en la producción argentina. En este sentido, cobra
relevancia el análisis de las implicancias de esta tendencia en materia del posicionamiento de la producción argentina en un contexto internacional en el que los
avances intensivos en conocimiento, generados en buena medida en base a esfuerzos de I+D+i, constituyen la primera fuente de creación de valor a nivel global.

Anexo 1.
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Formulario de la Encuesta sobre I+D
del Sector Empresario Argentino (ESID).
Sección “Actividades biotecnológicas”
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Anexo 2. Definiciones de
técnicas biotecnológicas
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) define a la
biotecnología como “la aplicación de la ciencia y la tecnología a los organismos vivos,
así como a partes, productos y modelos de los mismos, para alterar materiales vivos o
no, con el fin de producir conocimientos, bienes o servicios”19. Esta definición general,
que abarca toda la biotecnología moderna pero también incluye algunas actividades tradicionales y otras de frontera, a los fines de su medición, debe ser interpretada especificando su alcance en la siguiente lista de técnicas biotecnológicas:
Tecnologías de ADN/ARN: genómica, farmacogenómica, transcriptómica, sondas;
ingeniería genética; secuenciación, síntesis y/o amplificación de ADN / ARN; tecnología antisentido.

Cultivo e ingeniería de células y tejidos: cultivo de células y/o tejidos; ingeniería
de tejidos (incluye estructuras soporte para tejidos, tissue scaffolds e ingeniería
biomédica); fusión celular; vacunas e inmunoestimulantes; manipulación de embriones; micropropagación vegetal.
Transgénesis y vectores génicos: vectores ARN, terapia génica, vectores virales,
clonación.
Procesos biotecnológicos: fermentación usando biorreactores; bioprocesamiento
de materiales; biodecoloración; biopulpado; biolixiviación; biodesulfuración; biorremediación; remediación vegetal; biofiltración.
Bioinformática: bases de datos de genomas y de secuencia de proteínas y otras
moléculas; modelamiento de procesos biológicos complejos, incluyendo biología
de sistemas.

19 “A Framework for Biotechnology Statistics”, OECD Working Party of National Experts on Science and Technology Indicator” (2005).
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Tecnologías de proteínas y otras moléculas complejas: proteómica; secuenciación, síntesis y/o ingeniería de proteínas y péptidos; drug delivery; aislamiento y
purificación de proteínas; signaling molecular o celular.

Nanobiotecnología: herramientas, nuevos materiales y procesos de nano/micro
fabricación para construir dispositivos, estudiar biosistemas, drug delivery, diagnóstico, etc.
Tecnologías de células madre20: procesos de aplicación de células embrionarias
y/o adultas para la solución de problemas de salud del ser humano -reconstrucción de tejidos, restauración de la función celular normal en enfermedades metabólicas, hematológicas, inmunológicas y degenerativas, etc.

20 Se incorporaron las técnicas biotecnológicas células madres y mutagénesis, además de las recomendadas por la OCDE, en función de
las especificidades locales que presenta la actividad empresarial argentina particularmente en los sectores de salud y agropecuario.
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Mutagénesis inducida: técnicas basadas en el uso de agentes químicos (ej. ácido
nitroso, bromina y algunos de sus compuestos), físicos (radiaciones) y/o biológicos (organismos vivos como virus, bacterias y hongos) para generar cambios
artificiales en el material genético (ADN) sin alterar su genoma.

