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INTRODUCCIÓN  

El presente documento forma parte del proyecto “Encuesta de I+D del sector Empresario” que 

tiene por objetivo relevar la inversión en  I+D que realizan las empresas radicadas en el país, 

así como también los recursos humanos afectados a dichas actividades.  

El proyecto implicó, en una primera instancia, la identificación de las mejores prácticas 

existentes para estimar dichos esfuerzos en busca de asegurar la calidad de los datos relevados 

y la comparabilidad con estimaciones similares realizadas por otros países. En base a estas 

prácticas, en una segunda instancia, se diseñó el instrumento de captación de datos y se 

procedió a la confección del panel de empresas a ser consultado, teniendo en cuenta como 

criterio central la potencialidad del esfuerzo en I+D de las firmas que operan en distintos 

sectores de actividad. 

La última fase del proyecto consistió en la implementación de la encuesta y la validación de los 

datos recabados. Los principales resultados de este relevamiento general están disponibles en 

el sitio web de la DNIC y forman parte de las estadísticas oficiales de CyT. 

En el marco de este proyecto, las empresas que llevan adelante actividades de investigación 

clínica tuvieron un tratamiento especial debido a las características propias de esta actividad. 

Estas firmas presentan una alta intensidad de esfuerzos en investigación que son clasificados 

por el Manual Frascati dentro de la categoría de I+D.  

A fin de estimar la inversión y los recursos humanos abocados a investigación clínica se adecuó 

el instrumento de captación aplicado al relevamiento general con el apoyo técnico de la 

Cámara Argentina de Empresas Medicinales (CAEMe) y la Cámara Argentina de Organizaciones 

en Investigación Clínica (CAOIC). Dicha adecuación posibilitó distinguir la inversión y los 

recursos que aplican las empresas según las fases de investigación clínica y también en 

términos de los esfuerzos “intramuros” y “extramuros”. 

Los principales actores que llevan adelante esta actividad son los laboratorios internacionales,   

las empresas de investigación clínica por contrato (CROs – Clinical Research Organizations), los 

laboratorios nacionales y los hospitales y centros sanitarios con capacidad para el desarrollo de 

las fases correspondientes. El presente informe de carácter exploratorio se focaliza en los dos 

primeros actores, quedando pendiente para un próximo estudio la extensión del análisis al 

conjunto de actores con implicancias en la investigación clínica. 

El relevamiento se llevó a cabo entre los meses de noviembre 2014 y febrero de 2015 y abarcó 

a un panel de 45 firmas, obteniéndose una elevada tasa de respuesta (69%). El ejercicio de 

campo fue realizado por la Dirección Nacional de Información Científica (DNIC) con la 

colaboración de CAEMe y CAOIC. 

El presente documento contiene una descripción del enfoque conceptual definido para la 

realización del estudio de investigación clínica y los principales resultados alcanzados en 

materia de inversión y personal dedicados a dichas actividades. Es de destacar que son escasos 
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los estudios previos que dimensionan la escala de este segmento de empresas por lo que la 

identificación del conjunto de actores constituyó un desafío adicional que obliga a la 

realización de indagaciones adicionales a futuro.  

 

ENFOQUE CONCEPTUAL 

De acuerdo a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica 

(ANMAT), se define a la investigación clínica como el estudio sistemático científico realizado 

con un ingrediente farmacéutico activo (IFA) aplicado sobre seres humanos voluntarios, sanos 

o enfermos, con el fin de descubrir o verificar sus efectos terapéuticos y/o identificar 

reacciones adversas y/o estudiar la absorción, distribución, metabolismo (biotransformación) y 

excreción de los IFA con el objeto de establecer su eficacia y seguridad. 

Los estudios de farmacología clínica son clasificados en cuatro fases cuyas principales  

características se ilustran en el siguiente recuadro: 

Recuadro 1: Descripción de las fases que componen la investigación clínica. 

FASE I 

Introducción inicial de un nuevo IFA en seres humanos para determinar su 
metabolismo, acciones farmacológicas, efectos secundarios con dosis crecientes y, si 
fuera posible, de obtener evidencia temprana sobre la eficacia. Incluye el estudio de 
variaciones entre sub-poblaciones e interacciones con ingesta de alimentos u otros 
fármacos. Estos estudios fundamentan el uso del producto en las fases sucesivas. 
Típicamente, los estudios de Fase I son monitoreados muy cercanamente y pueden ser 
llevados a cabo en sujetos voluntarios sanos o en alguna ocasión en pacientes. 

FASE II 

En esta fase se determinan la eficacia y la seguridad de diferentes rangos de dosis. De 
ser posible, también, se establecen las relaciones dosis-respuesta, con el objeto de 
obtener sólidos antecedentes para el diseño de estudios terapéuticos ampliados (Fase 
III). 

FASE III 

Estudios realizados en grandes y variados grupos de participantes con el objetivo de 
determinar tanto el balance beneficio-riesgo a corto y largo plazo de la o las 
formulaciones propuestas como el valor terapéutico relativo de manera general. Se 
exploran el tipo y perfil de las reacciones adversas más frecuentes y las características 
especiales del IFA como, por ejemplo, las interacciones clínicamente relevantes y los 
factores modificatorios principales del efecto, tales como la edad, etc. 

FASE IV 
Estudios llevados a cabo luego de aprobada la comercialización del IFA para establecer 
el valor terapéutico, aparición de nuevas reacciones adversas y/o confirmación de la 
frecuencia de las conocidas y las estrategias de tratamiento. 

Fuente: Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). 

Por otra parte, adentrándonos al concepto de Investigación y Desarrollo, el Manual Frascati 

establece “normas prácticas para encuestas de investigación y desarrollo experimental”. El 

mismo reúne “...las mejores prácticas reconocidas...”, y las sintetiza en un conjunto de 

recomendaciones, que van desde definiciones básicas hasta métodos para realizar las 

encuestas, pasando por categorías y clasificaciones de medición. 
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En su segundo capítulo del mencionado Manual define a la I+D de la siguiente manera:  

“La investigación y el desarrollo experimental (I+D) comprenden el trabajo creativo llevado a 

cabo de forma sistemática para incrementar el volumen de conocimientos, incluido el 

conocimiento del hombre, la cultura y la sociedad, y el uso de esos conocimientos para crear 

nuevas aplicaciones”. 

Asimismo, establece que las actividades de I+D pueden ser realizadas de forma “intramuro” 

y/o “extramuro”, cuya conceptualización se presenta en el siguiente recuadro: 

Recuadro 2: Conceptualización de los términos “intramuro” y “extramuro”.  

Intramuro 
Constituyen los gastos correspondientes a las actividades de I+D realizados al interior de 
la empresa en el territorio nacional. Incluye los gastos financiados tanto por recursos 
propios como por fuentes externas a la organización. 

Extramuro 
Constituyen los gastos correspondientes a las actividades de I+D realizados fuera de la 
empresa. Son los gastos que la empresa erogó a otra organización para que realice las 
actividades de I+D. 

Fuente: Dirección Nacional de Información Científica. 

A los fines estadísticos y con el propósito de evitar la duplicidad en el conteo de la inversión, el 

formulario aplicado en el presente estudio capta de manera independiente, siguiendo las 

recomendaciones internacionales, la inversión “intramuro” y “extramuro”. La distinción entre 

ambas mediciones permite abarcar la totalidad de los esfuerzos emprendido por los actores 

que intervienen en investigación clínica. 

De acuerdo al Manual de Frascati, los gastos correspondientes a las fases I, II y III de la 

investigación clínica (antes descriptas) se asimilan a actividades de investigación y desarrollo.  

La Fase IV que refiere a los ensayos clínicos sólo se considera como I+D cuando originan 

nuevos avances científicos y tecnológicos (Ver recuadro 3). 

Recuadro 3: Fases de investigación clínica asimiladas como I+D 

 
“Antes de sacar al mercado nuevos fármacos, vacunas o tratamientos deben someterse a 
ensayos sistemáticos en humanos voluntarios para asegurar que son seguros y efectivos. Estos 
ensayos clínicos se dividen en cuatro fases normalizadas, tres de las cuales se realizan antes de 
tener el permiso para la fabricación. Con objeto de poder realizar comparaciones 
internacionales, se ha convenido que las fases 1, 2 y 3 se pueden incluir en la I+D. La fase 4 
de los ensayos clínicos, en la que se continúa ensayando el fármaco o el tratamiento después 
de su aprobación y fabricación, solo deben incluirse como I+D si origina nuevos avances 
científicos o tecnológicos. Además, no todas las actividades realizadas antes de la obtención 
del permiso de fabricación se consideran I+D, especialmente cuando transcurre un tiempo de 
demora significativo tras la terminación de la fase 3 de los ensayos, durante el cual pueden 
comenzar actividades publicitarias y de desarrollo.” 
 
Fuente: MANUAL FRASCATI. 

En este marco conceptual, el proyecto “Encuesta I+D en Investigación Clínica” encarado por la 

DNIC tiene por objetivo relevar información referente a las fases consideradas como I+D y 
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caracterizar los actores  y dimensionar la inversión y los recursos humanos abocados a estas 

actividades. 

De acuerdo a la recomendación del Manual Frascati y para garantizar la calidad de los datos, 

no se consideró la fase IV como parte del gasto en I+D debido a las dificultades existentes para 

identificar los posibles avances científicos o tecnológicos. 

 

1. CARACTERIZACIÓN DE LAS EMPRESAS RELEVADAS 

 
 Más de la mitad de las firmas encuestadas (52%) declara que tiene como actividad principal 

los Servicios. El resto son laboratorios farmacéuticos que producen fármacos y que también 

realizan investigación clínica. 

 

 La mayor parte de las empresas relevadas (70%) son de origen extranjero, mientras que sólo 

el 16% son de capitales nacionales Las restantes cuentan con origen de capital mixto. 

 

 El 40% de las firmas dieron inicio a las actividades en el país con anterioridad a la década de 

los ´90 y una proporción similar comenzó a operar a partir del año 2000. El resto de las 

empresas relevadas tuvieron su inicio durante los años ´90.  

 

 En términos de fases de la investigación clínica se destacan las FASE II y III las cuales reúnen a 

dos tercios de las empresas encuestadas (32% y 34% respectivamente). El 25% de las 

empresas declaró realizar actividades correspondientes a la FASE IV y tan sólo 9% a la FASE I.  

 

 

2. INVERSIÓN EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE LOS ESTUDIOS 

CLÍNICOS  

 
 La inversión en I+D correspondiente a la investigación clínica de las FASES I, II y III para el año 

2013 ascendió a $ 1.113 millones.  

 

 Entre 2009 y 2013 dicha inversión creció un 110% en términos nominales y sólo un 7% en 

términos constantes
1
. 

                                                           
1
 Deflactado según el Índice de precios implícitos del Valor Agregado Bruto a precios de mercado. Año base 2004 =100. 
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 Este incremento en la inversión se explica en gran medida por los esfuerzos realizados en I+D 

intramuro. Esta modalidad de esfuerzos representa más del 70% del total de la inversión en 

investigación clínica para el año 2013.  

 

 En términos de los rubros que componen la inversión en I+D intramuro, tanto en 2009 como 

en 2013, casi la totalidad (99%) corresponde a gastos corrientes
2
. Respecto a otras 

experiencias analizadas, esta estructura es similar a la observada para España donde la 

participación de los gastos corrientes fue de 95% en el año 2012. 

 

 En relación a la inversión en I+D total (intramuro y extramuro) declarada en 2013, se puede 

apreciar que la mayoría (67%) fue financiada con recursos del exterior
3
 y cerca de un tercio 

(32%) con recursos propios
4
. 

 
 
EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN EN I+D. EN MILES DE PESOS. 

 
Fuente: DNIC en base a Encuesta I+D en Investigación Clínica 

 

 Si bien las empresas encuestadas declararon participar en todas las FASES que componen la 

investigación clínica, en el 2013 se observó que la mayor parte del gasto se concentró en la 

FASE III seguida de la FASE II y por último la FASE I. 

                                                           
2
 Gasto Corriente en I+D:  

- Gasto en personal de I+D: Comprende los costes salariales del personal de I+D (salarios y remuneraciones anuales y todos los 
gastos complementarios de personal). En el caso de las CROs debería incluir los gastos de honorarios a los investigadores, aunque 
sean a cuenta y orden del laboratorio patrocinante. En el caso de que los RRHH se dediquen de manera parcial a I+D, se estima la 
proporción del salario según su tiempo de dedicación. 
  - Otros gastos corrientes: gastos producidos por la compra de materiales, suministros y equipos de apoyo de la I+D  y los gastos 
de servicios indirectos (ej: agua, combustible, libros, suscripción a revistas, gastos de oficina, servicios informáticos contratados, 
consultorías, entre otros). Debiera incluir los gastos destinados a capacitación y entrenamiento de los investigadores solo en los 
casos que estén abocados exclusivamente al proyecto de I+D; como así también los gastos de traducción y servicios de transporte. 
3
 Casa Matriz o filial del exterior, organismos internacionales, entre otros  del exterior. 

4
 Reinversión de utilidades, aportes de socios o empresas del grupo nacional, aportes de nuevos socios nacionales, otros recursos 

propios nacionales.  
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 La inversión destinada a la FASE III intramuro fue casi 3 veces mayor a la declarada en la 

modalidad extramuro ($ 606 millones vs. $ 239 millones). 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN EN I+D SEGÚN FASES DE INVESTIGACIÓN. AÑO 2013. 

 
Fuente: DNIC en base a Encuesta I+D en Investigación Clínica 

 

 A nivel provincial, la ejecución de la I+D extramuro registró una importante concentración 

(84%) en tan sólo 4 jurisdicciones: CABA (40,7%), Buenos Aires (19,7%), Santa Fe (12,8%) y 

Córdoba (10,7%). 

 
DISTRIBUCIÓN PROVINCIAL DE LA INVERSIÓN EN I+D EXTRAMURO. AÑO 2013. 

 
Fuente: DNIC en base a Encuesta I+D en Investigación Clínica 
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 La intensidad del gasto en I+D en relación a las ventas mostró una tendencia relativamente 

estable en lo que respecta a la inversión intramuro, la cual rondó el 5% durante el período 

analizado; mientras que la I+D extramuro evidenció una leve caída en su participación. 

 
INTENSIDAD DE LA INVERSIÓN EN I+D

5
. 

 
Fuente: DNIC en base a Encuesta I+D en Investigación Clínica 

 

 

3. RECURSOS HUMANOS EN INVESTIGACIÓN CLINICA 

 
 El personal dedicado a la investigación clínica para el año 2013 fue de 1.646 personas, 

representando un incremento del 15% respecto al 2009. 

 

 La participación de dicho personal en el total del empleo evidenció una tendencia creciente, 

alcanzando en 2013 un ratio del 23,9%.  

 
EVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS EN I+D. EN CANTIDAD DE PERSONAS. 

 
Fuente: DNIC en base a Encuesta I+D en Investigación Clínica 

                                                           
5
 Participación de la inversión en I+D en relación a las ventas.  
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 En el 2013 menos de un tercio (28%) del personal en I+D empleado por las empresas relevadas 

contaba con un perfil de investigador (460 personas), un quinto del personal (20%) brindaba 

asistencia técnica y más de la mitad (52%) ofrecía otro tipo de asistencias en investigación y 

desarrollo.  

 

 Si bien el 90% de las firmas declaró contar con mujeres investigadoras, ellas sólo representaron 

el 36% del total de investigadores. 

 

ESTRUCTURA DE LOS RECURSOS HUMANOS EN I+D
6
. Año 2013. 

 
Fuente: DNIC en base a Encuesta I+D en Investigación Clínica 

 

 En términos del máximo nivel académico alcanzado, se constató que el 80% de los 

investigadores cuenta con nivel universitario. 

 

 En la participación por género de los que poseen nivel universitario sólo el 38% son mujeres y 

se observa una importante disparidad en relación a la formación de maestría/especialización en 

donde sólo el 9% son mujeres. 

 

 

 

                                                           
6
 Investigadores: Profesionales que se dedican a la concepción o creación de nuevos conocimientos, productos, procesos, 

métodos y sistemas.  Están incluidos  los gestores y administradores que desarrollan actividades de planificación y gestión de los 
aspectos científicos y técnicos del trabajo de los investigadores. También se debe incluir a los Directores de Departamentos de I+D 
y aquellos estudiantes de postgrados (maestría y/o doctorado) que participan en estas tareas. 
Técnicos: Son personas que ejecutan sus tareas científicas y técnicas bajo la supervisión de un investigador, que requieren la 
aplicación de conceptos y métodos operativos. En general comprende a: Monitor clínico, asistentes de laboratorio, dibujantes, 
asistentes de ingeniero, fotógrafos, técnicos mecánicos y eléctricos, programadores, etc. 
Otros: Son personas que colaboran con servicios de apoyo a las actividades de Investigación y Desarrollo (I+D), tales como 
personal de oficina, de secretaría, operarios, etc. Esta categoría incluye a líderes/ gerentes de proyectos, traductores, pers. legal, 
logística, CTA (Clínical Trial Assistant), gerentes y administradores, que se ocupan de problemas financieros, de personal, entre 
otros siempre que sus actividades sean de apoyo directo a la I+D. 

Investigadores 
28% 

Técnicos 
20% 

Otros 
52% 
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NIVEL DE FORMACIÓN DE LOS INVESTIGADORES. AÑO 2013. 

 
Fuente: DNIC en base a Encuesta I+D en Investigación Clínica 
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