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1. INTRODUCCIÓN 

 

La realización del proyecto “Encuesta Nacional de Biotecnología” se enmarca en los 

estudios que lleva adelante la Dirección Nacional de Información Científica1 respecto 

al desarrollo de las Tecnologías de Propósito General y a los lineamientos 

estratégicos establecidos en el Plan Nacional Argentina Innovadora 2020, en los 

cuales la biotecnología resulta fundamental en función a la transversalidad de sus 

aplicaciones en los distintos sectores socioeconómicos en los que se busca 

promover el desarrollo científico, tecnológico e innovativo2. 

 

El proyecto tuvo como objetivo inicial recabar información acerca del esfuerzo y del 

comportamiento de investigación, desarrollo e innovación de las empresas y de los 

grupos de investigación de las instituciones públicas de ciencia y tecnología 

vinculados al desarrollo de la biotecnología en el país, con la finalidad de conformar 

un sistema de indicadores y generar insumos para la planificación de políticas 

orientadas a la mejora del sector.  

 

En función del mismo, su desarrollo implicó la realización de dos encuestas de 

alcance nacional, una destinada a los grupos de investigación que se desempeñan en 

instituciones científicas y tecnológicas, y otra dirigida a empresas biotecnológicas. 

Ambas, permitieron caracterizar y medir los esfuerzos, las actividades y las 

capacidades científicas, tecnológicas e innovativas en biotecnología; como así 

también, identificar las demandas y necesidades para mejorar sus desarrollos.  

 

En este documento se presentan la metodología empleada y los resultados de la 

Encuesta Nacional de Empresas de Biotecnología que conforman el primer estudio 

de diagnóstico del sector realizado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e 

Innovación Productiva de la Nación. 

 

                                                           
1 La DNIC tiene como función asistir a la Subsecretaría de Estudios y Prospectiva del Ministerio en el 

relevamiento y organización de los datos considerados prioritarios para el diseño e implementación de 

las iniciativas que mejoren el Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación. 

2 Ver más información en http://www.mincyt.gob.ar/publicaciones#anc_8063 

http://www.mincyt.gob.ar/publicaciones#anc_8063
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2. METODOLOGÍA E IMPLEMENTACIÓN 

 

La metodología empleada para el relevamiento consistió en la implementación de 

una encuesta electrónica dirigida a empresas que estén realizando actividades 

vinculadas a la biotecnología3 . Es decir, 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 Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE)4: 

  

                                                           
3 La delimitación del estudio estuvo sujeta a los lineamientos que la OCDE brinda para la elaboración de 

estadísticas sobre el sector biotecnológico en el informe “A Framework for Biotechnology Statistics”, 

OECD Working Party of National Experts on Science and Technology Indicator” (2005). En este marco, se 

entiende 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”. Asimismo, esta definición general, que comprende a la 

denominada biotecnología moderna, se complementa con un listado de técnicas biotecnológicas para 

realizar mediciones y estudios estadísticos. 

4 Esta definición se basa en la de firma activa biotecnológica comprendida en el informe citado 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. 
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TÉCNICAS BIOTECNOLÓGICAS5 

ADN / ARN. Genómica, farmacogenómica, transcriptómica, sondas; 

ingeniería genética; secuenciación / síntesis / amplificación de ADN / 

ARN; tecnología antisensentido. 

Proteínas y otras moléculas. Proteómica; secuenciación / síntesis / 

ingeniería de proteínas y péptidos; "drug delivery"; aislamiento y 

purificación de proteínas; “signaling” molecular o celular. 

Cultivo e ingeniería de células y tejidos. Cultivo de células / 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 bioreactores; 

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. 

Nanobiotecnología. Herramientas, nuevos materiales y procesos de 

nano/micro fabricación para: construir dispositivos, estudiar 

biosistemas, "drug delivery", diagnóstico, etc 

Células madres 

Mutagénesis 

 

Al no existir información sistematizada sobre el universo de empresas, se requirió 

conformar el padrón recopilando información de distintos directorios y bases de 

datos de empresas con los que cuenta la DNIC, junto a los antecedentes locales de 

                                                           
5 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. 
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encuestas correspondientes al sector a fin de dar continuidad a los análisis ya 

realizados, principalmente las encuestas realizadas por la Oficina de la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en Buenos Aires6. Asimismo, se 

contó durante esta etapa, como en el resto del proyecto, con el asesoramiento de un 

experto sectorial con experiencia en este tipo de relevamiento a nivel local. 

 

En base a estas fuentes de información, se conformó un padrón inicial de empresas 

candidatas potenciales a la realización de alguna actividad en la que se utilicen 

técnicas biotecnológicas. Se recabaron los datos de contacto e información general 

de cada una de ellas, contemplando tanto las grandes empresas como los micro-

emprendimientos y las diferentes actividades de aplicación económica relacionadas 

al campo de la biotecnología: 

 

 Salud humana 

 Inoculantes 

 Reproducción animal 

 Insumos Industriales 

 Semillas 

 Fertilización humana asistida 

 Salud animal  

 Micropropagación Vegetal 

 

                                                           
6 Al tratarse de una primera encuesta sobre el sector se siguieron las recomendaciones de las OCDE 

sobre la recopilación de información mediante directorios o bases de datos para constituir el padrón de 

empresas a utilizarse en la implementación de la encuesta. Se consultaron directorios de empresas 

beneficiarias de instrumentos de financiamiento ANPCyT-MINCyT y los estudios previos de la DNIC, 

Boletín Estadístico Tecnológico: Biotecnología (2010) y Empresas biotecnológicas beneficiarias del 

financiamiento del FONTAR (2012). También se recabó datos de empresas de BIOTECSUR y de los 

informes de la Oficina de la CEPAL en Buenos Aires “Las empresas de biotecnología en Argentina” 

(Bisang y Anlló, 2011) y “Las empresas de biotecnología en la Provincia de Santa Fe” (Bisang y 

Stubrin,2012), entre otros. Se destaca que los informes y directorios consultados para la conformación 

del padrón corresponden a estudios realizados con marcos conceptuales similares al utilizado en este 

relevamiento. 
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Esta clasificación facilitó tanto la identificación de las empresas y la conformación del 

padrón, como así también el análisis de los resultados y la estimación de los mismos.  

 

Para el diseño del formulario se tuvieron en consideración las recomendaciones de la 

OCDE y de trabajos anteriores de relevamientos a empresas biotecnológicas en 

cuanto a las técnicas biotecnológicas y las áreas de aplicación correspondientes, 

posibilitando la comparación local e internacional de los resultados. Asimismo, la 

revisión integral del documento a cargo del experto participante permitió realizar 

modificaciones en relación a las especificidades locales que presentan las empresas 

y las actividades que desarrollan. 

 

La encuesta fue enviada a todas las empresas del padrón conformado y, a partir de 

las respuestas obtenidas7 -que captaron respuestas de la casi totalidad de las 

empresas relevantes de cada uno de los estamentos y actividad de aplicación 

económica-, se realizaron las estimaciones de los resultados para el total de 178 

empresas en las que se constataron la aplicación o uso de técnicas biotecnológicas.      

                                                           
7 Se obtuvieron 77 encuestas efectivas representaron el 43% del padrón de empresas consideradas 

como biotecnológicas sobre las cuales se realizaron las estimaciones (178). Para las estimaciones se 

utilizó como referencia los datos de las empresas de su mismo de sector de actividad y tamaño que si 

respondieron la encuesta. Esto fue posible dado que se obtuvo respuestas efectivas de la mayoría de las 

grandes empresas  y también, se obtuvieron representatividad de los distintos estamentos y sectores de 

actividad, lo cual garantiza la fiabilidad del método de ampliación y los resultados obtenidos. 
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3. RESULTADOS 

 

3.1 Caracterización general 

 

 

Cantidad de empresas 

 

De acuerdo a las definiciones empleadas, a las 

fuentes de datos utilizadas para la construcción del 

padrón de empresas, y a los resultados de la 

encuesta, se consideró que en el país existen, al 

menos, 178 empresas que aplican técnicas 

biotecnológicas en la producción de bienes, la 

prestación de servicios o en procesos productivos, así 

como aquellas que están investigando sobre dichas 

técnicas. Cabe destacar, que existen otro conjunto de 

empresas potenciales que podrían estar aplicando 

técnicas biotecnológicas o, por lo menos, pueden 

llegar a hacerlo en el corto plazo. 

 

En comparación internacional (ver Gráfico Nº 1), el 

país, a partir de esta cantidad de empresas, ocuparía 

el puesto 18º, próximo a países como Israel, Irlanda y 

Noruega, y por encima de países como Finlandia y 

Suecia8. Sólo otros dos países latinoamericanos 

aparecen en la lista: Brasil, que se ubica 5 posiciones 

más arriba que Argentina con un total de 237 

empresas, y México, que con más de 400 firmas 

ocupa el noveno lugar del ranking. 

                                                           
8 Las cifras informadas corresponden al año 2011 o último año recopilado por la OCDE. Ver notas 

metodológicas  en relación a los criterios de firma o empresa biotecnológica utilizado en cada país para 

la generación de estadísticas en: http://www.oecd.org/sti/biotech/keybiotechnologyindicators.htm. 

Fuente: Elaboración propia en 

base a datos de OECD Key 

Biotech Indicators (2013); 

Biotech Map (Brazilian 

Association of Biotechnology; 

(2011) y Encuesta Nacional de 

Empresas de Biotecnología, 

MINCYT, 2013. 

http://www.oecd.org/sti/biotech/keybiotechnologyindicators.htm
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Tamaño 

 

Respecto al tamaño de las empresas identificadas, en función a la cantidad de 

empleados, más de la mitad son micro y pequeñas empresas (65%)9. En tanto, las 

medianas y grandes empresas alcanzan el 18% y 17 % respectivamente (ver Gráfico 

Nº 2). Si bien es alta la participación de las micros y pequeñas empresas, el sector en 

nuestro país se caracteriza por la presencia de grandes y medianas empresas en 

comparación a otras naciones con mayor actividad biotecnológica. Tanto Estados 

Unidos y Francia, que tienen las mayores cantidades de empresas, las pequeñas 

empresas conforman el 78% y 73% del total. Incluso, en otros países es mayor la 

participación de este tipo de empresas, como por ejemplo Gran Bretaña e Israel que 

superan el 90 % (OECD, 2013)10.Por otro lado, Brasil también presenta una alta 

participación de micro y pequeñas empresas con el 85 % sobre el total (Brazilian 

Association of Biotechnology; 2011). No obstante, México tiene una participación 

similar a la de Argentina. 

 

 

 

 

 

  

                                                           
9 Para la clasificación del tamaño de las empresas se consideraron las recomendaciones de la OECD 

(2005) a fin de mantener la comparabilidad internacional con los estudios del sector biotecnológico. Las 

categorías empleadas son: Micro y Pequeña (hasta 49 empleados), Mediana (de 50 a 249 empleados) y 

Grande (250 o más empleados).   

10 Según datos publicados por la OECD para el año 2011 (o último) en relación a la participación de las 

pequeñas empresas (menos de 50 empleados) en el total de empresas biotecnológicas. Ver en: 

http://www.oecd.org/sti/inno/keybiotechnologyindicators.htm. 

http://www.oecd.org/sti/inno/keybiotechnologyindicators.htm
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Gráfico Nº 2 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la 

Encuesta Nacional de Empresas de Biotecnología 

MINCYT, 2013 

 

 

Año de creación  

 

De acuerdo al año de creación de la empresa o a la fecha de la última adquisición 

accionaria, cerca de la mitad de las empresas fueron creadas después del año 2000 y 

una tercera parte antes de la década de los años 90 (ver Gráfico Nº 3)11. En 

correspondencia al tamaño de las empresas, la mayoría de las micro y pequeñas 

empresas fueron creadas en la última década mientras que las grandes, como era de 

esperar, son la de mayor antigüedad. Estos datos permiten suponer que el sector en 

el país está tendiendo a conformar una estructura integrada por una amplia mayoría 

de pequeñas empresas tal como ocurre en los países con más actividad en materia 

de biotecnología. 

 

  

                                                           
11 Calculado sobre 159 casos. 

Grande; 
17% 

Mediana; 
18% 

Micro y 
Pequeña; 

65% 

Empresas según tamaño (en %)* 
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Gráfico Nº 3 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la 

Encuesta Nacional de Empresas de Biotecnología 

MINCYT, 2013. 

 

 

Origen del capital y campo de aplicación económica 

 

Otra cuestión destacable de las empresas de biotecnología en Argentina, consiste en 

que la mayoría de ellas (cerca del 90%) son de capitales nacionales, lo cual reviste 

relevancia para el desarrollo de la biotecnología como un sector estratégico del país.  

 

En relación a la actividad de aplicación económica, cabe señalar que un cuarto de las 

empresas se dedican a Salud Humana (25%), producción de medicamentos 

principalmente, y cerca del 10% son empresas semilleras (ver Gráfico Nº 4). Ambos 

sectores de actividad son los más relevantes en cuanto a la presencia de grandes 

empresas y, en el caso de las empresas de salud, existe un aumento significativo de 

las micro y pequeñas empresas creadas recientemente en las que la biotecnología 

conforma la actividad principal.  

 

Previo a 
1990  
30% 

Década 
´90 

 22% 

Posterior 
a 2000 
 48% 

Empresas según año de creación (en %) 
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El resto de las empresas se concentran mayoritariamente en actividades vinculadas a 

la agroindustria; en particular, aquellas relacionadas a la producción de inoculantes, a 

la reproducción y salud animal y a la micropropagación vegetal (17%, 14%, 9% y 6% 

sobre el total de empresas, respectivamente). Por último, también el desarrollo de 

biotecnología en el país está asociado a las actividades de los laboratorios y centros 

dedicados a la reproducción humana asistida (11%) y a las empresas que producen 

insumos industriales como, por ejemplo, las enzimas para la industria alimenticia 

(9%).  

 

Gráfico Nº 4 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta Nacional de 

Empresas de Biotecnología MINCYT, 2013 

 

  

Salud Humana 
45 

25% 

Inoculantes 
31 

17% 

Reproducción animal 
25 

14% 

Reproducción 
humana asistida 

 20  
11% 

Insumos Industriales 
16 
9% 

Salud Animal 
16 
9% 

Semillas 
15 
9% 

Micro-propagación 
vegetal 

10 
6% 

Empresas según actividad económica de aplicación 
(en valores absolutos y %) 
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3.2. Perfil económico de las Empresas de Biotecnología en Argentina 

 

A fin de analizar el perfil económico de las empresas de biotecnología, es necesario 

aclarar que el uso o aplicación de la biotecnología en las mismas pueden 

corresponder a la actividad económica principal (en términos de volumen de ventas) 

o bien, estar asociada a actividades secundarias. Incluso, la biotecnología en algunas 

de las empresas se encuentra aún en fase de investigación y desarrollo de nuevos 

productos. En consecuencia, estas consideraciones revisten importancia para 

comprender la dimensión económica y el potencial de la biotecnología en el país en 

la actualidad.   

 

 

Ventas y comercio exterior 

 

Las ventas totales de productos biotecnológicos12 del conjunto de las empresas 

alcanzaron en 2012 los 9.500 millones de pesos13 14; lo que representó el 32% de las 

ventas totales (que superaron los 30.000 millones de pesos). Asimismo, las 

exportaciones de productos biotecnológicos se aproximaron a los 1.500 millones de 

pesos para el mismo periodo, constituyendo el 15% de las ventas biotecnológicas y 

20% de las exportaciones totales de las empresas (ver Gráfico Nº 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
12 Se entiende a un producto biotecnológico como un bien o servicio cuyo desarrollo requiere la 

aplicación, adaptación o uso de una o más técnicas de biotecnología. 

13 Corresponde a ventas sin impuestos y sin márgenes de las cadenas comerciales. 

14 Equivale a  2.100 millones de dólares aproximadamente (tipo de cambio 1 dólar = 4,55 pesos). 
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Gráfico Nº 5

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la 

Encuesta Nacional de Empresas de Biotecnología MINCYT, 2013. 

 

Estas cifras y datos de estudios previos, permiten observar que se produjo un 

incremento considerable en los últimos años de la participación relativa de las ventas 

y exportaciones de productos biotecnológicos dentro de las empresas. El informe de 

la Oficina de la CEPAL en Buenos Aires (2011) estimaba, para el año 2008, una 

participación del 21% en total de las ventas y 15% de las exportaciones15, lo que 

significa un crecimiento al 2012 de 9 puntos porcentuales (p.p.) y 5 p.p., 

respectivamente (ver Tabla Nº 1).  

  

                                                           
15 Se toma como referencia los datos del informes de la Oficina de la CEPAL en Buenos Aires “Las 

empresas de biotecnología en Argentina” (2011). En el mismo, se estimaron las ventas y exportaciones 

para 120 empresas. 

 Ventas 
biotecnológicas 

$ 9.579 
(32%)  

 Exportaciones 
biotecnológicas 

$ 1.452  
(20%)  -

 5.000.000

 10.000.000

 15.000.000

 20.000.000

 25.000.000

 30.000.000

 35.000.000

Ventas y exportaciones totales y de productos biotecnológicos   
año 2012  (en millones de pesos y %)  

Ventas totales 
$ 30.392 

Exportaciones   
totales 
$ 7.239 
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Tabla Nº 1 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del informe de la Oficina de la CEPAL en 

Buenos Aires  “Las empresas de biotecnología en Argentina” (Bisang y Anlló; 2011) y de la 

Encuesta Nacional de Empresas de Biotecnología MINCYT, 2013 

Año 

Ventas de productos 

biotecnológicos / ventas 

totales 

Exportaciones de productos 

biotecnológicos / exportaciones 

totales 

2008 21 % 15% 

2012 32 % 20% 

 

En comparación con otro de los sectores tecnológicos de crecimiento sostenido y de 

relevancia económica para el país, Software y Servicios Informático, los productos y 

servicios biotecnológicos representaron en el 2012 el 64% de sus ventas domésticas 

y el 37% de sus exportaciones (ver Tabla Nº 2).  

 

Tabla Nº 2 
 

Sector 

Ventas 2012 

(en millones de 

dólares) 

Exportaciones 2012 

(en millones de 

dólares) 

Biotecnología 

(ventas prod. biotecnológicos) 
2.105 319 

Software y servicios 

informáticos 
3.283 847 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta Nacional de Empresas 

de Biotecnología MINCYT (2013) y CESSI/ Ministerio de Industria (2013)16 

 

 

                                                           
16 Se tomaron como referencia los datos del informes del Plan Estratégico Industrial 20 20 – “II Mesa de 

Implementación del Plan Argentina Innovadora 2020 de la Cadena de Valor del Software y Servicios 

Informáticos - marzo de 2013”, Ministerio de Industria (en base a datos de CESSI).  
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Aplicación comercial por sectores 

 

La mayor parte de las ventas de productos biotecnológico se concentra en las 

empresas semilleras cuyas ventas representan el 78% del total. Le siguen las 

empresas de Salud Humana aunque sólo con una participación del 8% de las ventas 

totales de productos biotecnológicos. Cabe tener en cuenta que este es el subsector 

con mayor cantidad de empresas. En tanto, a Salud Animal, Insumos Industriales y 

Producción de Inoculantes les corresponde el 6%, 5% y 3% de las ventas, 

respectivamente (ver Gráfico Nº 6).  

 

La distribución por subsector es muy diferente en las exportaciones dado que las 

empresas de Semillas representan el 43% del total, mientras que se destacan las 

exportaciones del sector de Insumos Industriales que alcanzan el 21% del total y, en 

menor medida, las de Salud Humana con el 20% (Ver Gráfico Nº 7). 
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Gráfico Nº 6 Gráfico Nº 7 

  

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta Nacional de Empresas de 

Biotecnología MINCYT, 2013. 

 

También se observa que en los sectores en los que predominan las actividades 

biotecnológicas, estas aún no se constituyen en la actividad principal. En este 

sentido, si bien el sector Semillas lidera las ventas de productos biotecnológicos, 

estas sólo representan un tercio del monto total y las exportaciones, por su parte, 

sólo un 11% (ver Tabla Nº3). También en Salud Humana es baja la participación de las 

ventas de productos biotecnológicos en el total, alcanzando sólo el 14% en 2012. En 

tanto, las exportaciones de productos biotecnológicos para la salud humana se 

aproximaron al 40% del total. 
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Tabla Nº 3 

Sector  
Nº de 

empresas 

Ventas de 

PB 

(en millones 

de $) 

Ventas de 

PB / Ventas  

totales (en 

%) 

 

Exportacion

es de PB 

(en 

millones de 

$) 

Exportacion

es de PB  / 

Exportacion

es Totales 

(en %) 

 

Exportacion

es de PB  / 

Ventas de 

PB (en %) 

Semillas  15 7.463 33%  622 11%  8% 

Salud Humana  45 760 14%  283 39%  37% 

Salud Animal  16 558 56%  133 39%  24% 

Insumos 

Industriales 
 16 442 80%  308 96%  70% 

Inoculantes  31 291 61%  103 90%  35% 

Reproducción 

animal 
 25 28 31%  2 26  8% 

Microprop. 

vegetal 
 10 25 11%  1 41%  3% 

Reproducción 

humana 

asistida 

 20 11 12%  - 0%  0% 

Total  
178 9579 

  
1452   

23% 

(promedio) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la  Encuesta Nacional de Empresas de 

Biotecnología MINCYT, 2013. 

 

En cambio, en los sectores de Insumos Industriales, Salud Animal, e Inoculantes, las 

ventas de productos biotecnológicos superan al 50 % de las ventas totales, 

destacándose el primero de ellos con el peso del 80% de productos biotecnológicos 

(los dos restantes alcanzaron el 56% y 61% respectivamente). A su vez, las 

exportaciones de Insumos Industriales e Inoculantes producidos con técnicas 

biotecnológicas conforman la mayoría de las exportaciones totales en ambos 

sectores (96% y 90%), pero el primero reviste mayor importancia en términos 

absolutos y lo que lo constituye en un sector netamente exportador (exporta el 70% 

de las ventas totales, incluyendo tanto domésticas como externas). 
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3.3 Investigación y desarrollo en 

Biotecnología 

 

Gran parte de las empresas se encuentran 

realizando actividades de investigación y 

desarrollo vinculadas a la biotecnología, 

algunas de forma incipiente y otras como 

actividad principal. En este marco, la 

inversión en actividades de investigación y 

desarrollo en biotecnología del total de las 

empresas para el año 2012 fue de 369 

millones de pesos. 

 

En comparación internacional, Argentina con 

este nivel de inversión se ubica en el puesto 

19º de acuerdo a datos de la OECD (ver 

Tabla Nº 4), manteniendo relación con el 

ranking de cantidad de empresas 

biotecnológicas presentado anteriormente. 

A nivel regional, sólo puede mencionarse el 

caso de México que, a pesar de superar 

ampliamente el número de empresas 

argentinas, se ubica por debajo en materia 

de inversión en I+D dedicada a la 

biotecnología. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de 

OECD Key Biotech Indicators (2013); y  Encuesta 

Nacional de Empresas de Biotecnología MINCYT, 

2013. 

Tabla Nº 4 

Inversión en I+D en Biotecnología sector 

empresarial año 2011 o último disponible 

Ranking País 
Millones de 

dólares PPP 

1º Estados Unidos 27.374 

2º Francia 2.790 

3º Japón 1.230 

4º Alemania 1.168 

5º Corea del Sur 1.083 

6º Canadá 945 

7º Suiza 922 

8º Dinamarca 922 

9º España 749 

10º Bélgica 661 

11º Suecia 533 

12º Italia 471 

13º Holanda 420 

14º Israel 401 

15º Irlanda 381 

16º Austria 203 

17º Noruega 170 

18º Rusia 137 

19º Argentina 126 

20º Australia 120 

21º Finlandia 111 

22º México 88 

23º República Checa 80 

24º Sudáfrica 70 

25º Eslovenia 69 

26º Polonia 41 

27º Portugal 38 

28º Estonia 29 

29º Eslovaquia 10 
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Del total de las ventas de productos biotecnológicos de las empresas locales, la 

inversión en I+D representa el 3,85%, porcentaje muy superior al de otros sectores 

económicos, diferencia esta que resalta la importancia de la generación de 

conocimiento científico y tecnológico en este sector (ver Tabla Nº 5). 

 

Tabla Nº 5 

Relevamiento 

Inversión 

en I+D / 

Ventas 

Relevamiento Nacional de 

Empresas de Biotecnología 

*(Inversión en I+D en 

biotecnología / ventas de  

productos biotecnológicos) 

3,85% 

Encuesta Nacional sobre innovación y conducta tecnológica   

ENIT 2005 
0,19% 

Prueba Piloto -Encuesta Nacional de Dinámica del Empleo y la 

Innovación - ENDEI 2011 
0,40% 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

También, como era previsible, casi el 60 % de la inversión en I+D corresponde al 

sector de Semillas, mientras que el 30% a Salud Humana y el 10% restante a los 

demás sub-sectores (ver Gráfico Nº 8). No obstante, se observa que la intensidad de 

las actividades de I+D es mayor en el sector de Salud Humana que en el de Semillas. 

El primero representa casi el 14 % de las ventas de productos biotecnológicos, 

mientras que el segundo no alcanza el 3 % (ver Tabla Nº 6). De todas formas, los 

niveles de inversión en ambos sectores permiten inferir que existen grandes 

empresas que están realizando altas inversiones en I+D en actividades 

biotecnológicas, siendo que las mismas aún son actividades secundarias y que, en 

algunos casos, las empresas todavía no cuentan con productos biotecnológicos en el 

mercado. 

 

En el resto de los sub-sectores (Insumos industriales, Reproducción Animal y 

Reproducción Humana Asistida) también se presentan altos porcentajes de inversión 
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en relación a las ventas, aunque en menor cuantía que en los otros dos sectores 

mencionados.  

 

Gráfico Nº 8 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la 

Encuesta Nacional de Empresas de Biotecnología MINCYT, 2013. 
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Tabla Nº 6 

Sectores 

Inversión en I+D 

en Biotecnología 

(en pesos) 

Inversión en I+D 

en Biotecnología 

/ Ventas de Prod. 

Biotecnológicos 

Inversión en 

I+D en 

Biotecnología 

/ Ventas 

totales 

Salud Humana $      104.092.751 13,69% 1,86% 

Inoculantes $        14.989.160 5,14% 3,13% 

Reproducción animal $          6.647.919 23,82% 7,42% 

Reproducción humana 

asistida 
$          2.306.448 20,39% 2,44% 

Insumos Industriales $          7.783.846 1,76% 1,41% 

Salud Animal $        11.508.192 2,06% 1,15% 

Semillas $      217.045.175 2,91% 0,97% 

Micropropagación 

vegetal 

$          4.704.634 19,00% 2,06% 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la 

Encuesta Nacional de Empresas de Biotecnología MINCYT, 2013. 
 

 

En relación a los recursos humanos dedicados a la I+D en Biotecnología, para el total 

de las empresas superan los 1.500 empleados, de los cuales cerca de la mitad se 

desempeñan en empresas semilleras. Al analizar la inversión en I+D en biotecnología 

por empleado, se tornan relevantes las empresas de Salud Humana que alcanzan los 

$340.172, superando en un 16% lo invertido por empleado en el sub-sector Semillas 

(ver Gráfico N° 9).    

 

Asimismo se destaca la inversión per cápita de los sectores de Reproducción Animal 

e Insumos Industriales que invierten en I+D cerca de $130.000 por empleado 

dedicado a la I+D en biotecnología.   
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Gráfico Nº 9 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la 

Encuesta Nacional de Empresas de Biotecnología MINCYT, 2013. 
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4. SÍNTESIS 

 

La realización de este proyecto permitió generar distintos avances significativos en la 

medición de las actividades y las capacidades científicas, tecnológicas e innovativas 

de las empresas en biotecnología en Argentina. Estos son: 

 

 La Argentina se encuentra entre los primeros 20 países en los ranking 

internacionales en relación a número de empresas de biotecnología y las ventas 

de productos biotecnológicos. 

 

 Actualmente el país cuenta con 178 empresas que utilizan algún tipo de técnicas 

biotecnológicas ya sea en actividades de investigación y desarrollo como en 

actividades productivas.  

 

 Es importante el rol de las grandes empresas en cuanto al desarrollo de las 

actividades biotecnológicas, aunque en los últimos años ha sido vigorosa la 

creación de nuevas empresas; en particular, micro y pequeñas empresas 

dedicadas a la biotecnología (como actividad principal). Se mejora la complejidad y 

la densidad del entramado productivo.  

 

 Los sectores de Semillas y Salud Humana lideran el desarrollo de la biotecnología 

en el país y comienzan a emerger y consolidarse nuevos sectores como Salud 

Animal e Insumos industriales, entre otros. 

 

 Las ventas de productos biotecnológicos superaron los 9.500 millones de pesos 

en el año 2012, lo que representa el 30% de las ventas totales de las empresas. 

 

 Las exportaciones de productos biotecnológicos se aproximaron a los 1.500 

millones de pesos para el mismo periodo, constituyendo el 15% de las ventas 

biotecnológicas totales y conformando a la biotecnología como un sector 

exportador intensivo.  
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 La inversión de I+D en biotecnología alcanza los 369 millones de pesos, 

representando el 3,85% de las ventas biotecnológicas, porcentaje muy superior a 

otros sectores económicos.  

 

 Hay 1.500 personas dedicadas a la I+D en biotecnología en las empresas. 
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6. ANEXO - FORMULARIO 

 

 

 

  

PRIMER RELEVAMIENTO NACIONAL DE 

EMPRESAS DE BIOTECNOLOGÍA

Resolución de pantalla recomendada: 1024 x 768

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, a través de la Subsecretaría de Estudios y Prospectiva, se encuentra realizando el “Primer

Relevamiento Nacional de Empresas de Biotecnología”, cuyo objetivo es recabar información acerca de los esfuerzos y actividades de investigación,

desarrollo e innovación (I+D+i) que están realizando las empresas en el campo de la Biotecnología en el país.

Este formulario está destinado a empresas que utilizan una o más de técnicas de biotecnología en las actividades de I+D, en procesos productivos y/o en la

producción de bienes o la prestación de servicios. Por lo tanto, en esta etapa del relevamiento no se considerarán las empresas que solo comercialicen o

distribuyan insumos o productos biotecnológicos, ni los usuarios finales de los mismos.

Los datos recabados en la presente encuesta tienen carácter estricto de confidencialidad y reserva conforme a las previsiones de la Ley 17.622. La

información recopilada será utilizada exclusivamente con fines estadísticos y para el diseño de políticas públicas. Los resultados obtenidos serán

publicados de forma agregada no afectando el secreto estadístico y los mismos serán remitidos a las empresas participantes al concluir el estudio.  

Una vez completada, la encuesta deberá enviarse por correo electrónico a bioencuesta@mincyt.gov.ar de acuerdo a los plazos estipulados en la nota (mail)

enviada junto con la presente. 

HACER CLIC AQUI PARA COMENZAR 

Razón social:

Calle: N°: Dpto/piso:

Localidad: Código postal : Teléfono:

Provincia: Sitio web: Correo electrónico:

Nombre: Cargo:

Apellido: Teléfono:

Correo electrónico:

Persona designada para responder el presente cuestionario:

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA.

1.1 Complete la siguiente información de la empresa.

Domicilio (casa central u oficina principal)

PÁGINA ANTERIOR PÁGINA SIGUIENTE
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Actividad

Participación 

estimada en las  

ventas  tota les  de la  

empresa  (2010-2012)

Principa l

Secundaria

1 %

1

Nombre Local ización 

geográfica

Seleccione la  opción

Especi fique

2

2. ACTIVIDADES DE LA EMPRESA.

2.1 Describa la actividad principal y la actividad secundaria de la empresa según los mayores ingresos por ventas durante el período 2010-2012. Además,

indique el porcentaje de participación estimada en las ventas totales para cada actividad.

2.3 Indique si la empresa tiene participación de capitales extranjeros. Mencione el porcentaje de capitales extranjero:

2.4 Señale si la empresa forma parte de un grupo de económico.

2.6 Indique cómo surgió la empresa.

Descripción

Desprendimiento de un centro I+D de una insti tución públ ica

2.4.3 ¿Cuáles  son las  empresas  que lo componen, sus  loca l i zaciones  geográficas  y 

actividades? 

Unidad de negocio de una empresa  pre-exis tente (relacionada o 

no con biotecnología)

2.2 Indique el año de fundación de la empresa y/o el año de la última adquisición total o parcial de acciones.

Año de fundación de la  empresa

Año de adquis ición tota l  o parcia l  por parte de los  actuales  accionis tas

2.4.1 ¿Cuál  es  el  nombre del  grupo económico?

2.4.2 Describa  la  actividad principa l  del  grupo

Local ización (Local idad/Provincia/País ) Principa l  actividad

2.5 Indique si la empresa cuenta con más de un establecimiento. En caso afirmativo mencione la localización y la función principal de 

cada uno de ellos (ej.: casa central, laboratorios, campos de experimentación, etc.).

2.7 Indique si la empresa está situada o asociada a un Polo Tecnológico, Parque Industrial, Cluster, Incubadora  u otras instituciones similares.

De un micro emprendimiento/ incubadora  / tes is  académica  

Separación de otra  empresa

Subs idiaria  de una empresa   multinacional

Desarrol lo empresario de otro rubro afín

Compra de una empresa  exis tente

Otros

Principa l  actividad

Sí. Mencione el nombre:

No

Sí No

Sí No

Sí No
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¿Se aplicó o realizó 

investigaciones sobre 

esta técnica?

PROTEÍNAS Y OTRAS MOLÉCULAS. Proteómica; secuenciación / s íntes is / ingeniería de proteínas y péptidos ; "drug del ivery";

ais lamiento y puri ficación de proteínas ; “s ignal ing” molecular o celular.

CULTIVO E INGENIERÍA DE CÉLULAS Y TEJIDOS. Cultivo de células / tejidos; ingeniería de tejidos (incluye estructuras soporte para tejidos, “tissue

scaffolds”, e ingeniería biomédica); fusión celular; vacunas e inmunoestimulantes; manipulación de embriones; micropropagación vegetal.

PROCESOS BIOTECNOLÓGICOS. Fermentación usando bioreactores ; bioprocesamiento de materia les ; biodecoloración; biopulpado;

biol ixiviación; biodesul furación; biorremediación; remediación vegeta l ; biofi l tración.

Otras técnicas biotecnológicas (Especificar):

CÉLULAS MADRES

MUTAGÉNESIS

ADN/ARN. Genómica, farmacogenómica, transcriptómica, sondas ; ingeniería genética; secuenciación / s íntes is / ampl i ficación de

ADN / ARN; tecnología  antisensentido.

3. ACTIVIDADES BIOTECNOLÓGICAS.

TRANSGÉNESIS Y VECTORES GÉNICOS. Vectores  ARN, terapia  génica , vectores  vi ra les , clonación

BIOINFORMÁTICA. Bases de datos de genomas y de secuencia de proteínas y otras moléculas ; modelamiento de procesos

biológicos  complejos , incluyendo biología  de s is temas .

NANOBIOTECNOLOGÍA. Herramientas , nuevos materia les y procesos de nano/micro fabricación para: construir dispos i tivos , estudiar

bios is temas , "drug deivery", diagnóstico, etc

En función de los objetivos de la encuesta y de facil itar la correcta respuesta del formulario, se provee los conceptos util izados en el mismo: 

Biotecnología: es la aplicación de la ciencia y la tecnología a los organismos vivos, así como a partes, productos y modelos de los mismos, con el objeto de alterar

materiales vivos o no, con el fin de producir conocimientos, bienes y servicios. Esta definición comprende las técnicas de Biotecnología listadas en la tabla de la siguiente

pregunta (3.1).

Asimismo, se define:

a) Producto  biotecnológico como un bien o servicio, cuyo desarrollo requiere la aplicación, adaptación o uso de una o más técnicas de biotecnología.

a.1) Nuevo producto biotecnológico a la introducción en el mercado de bienes o servicios biotecnológicos nuevos en cuanto a sus características o al uso al que se destina.

Para su desarrollo pueden util izar nuevos conocimientos o tecnologías, o basarse en nuevas util izaciones o combinaciones de conocimientos o tecnologías ya existentes (ej.

medicamentos, tratamientos, semillas, eventos, etc)

a.2) Mejora significativa de un producto biotecnológico existente: cuando a bienes o servicios biotecnológicos existentes se introducen cambios en los materiales,

componentes u otras características funcionales o de util ización del producto que hacen que estos tengan un mejor rendimiento. Contempla las modificaciones de diseño

que introducen un cambio significativo en las características funcionales (por ej. mayor eficiencia o rapidez).

b) Proceso biotecnológico como aquel proceso cuyo desarrollo requiere la aplicación, adaptación o uso de una o más técnicas de  biotecnología.

b.1) Nuevo proceso biotecnológico a la introducción de un nuevo proceso biotecnológico.

b.2) Mejora significativa de un proceso biotecnológico existente a la introducción de una mejora en un proceso a través de cambios significativos en las técnicas, los

materiales y/o lo programas informáticos.

c) Nuevos métodos de producción, comercialización u organizacionales como aquellos métodos creados para establecer nuevas formas de producir o mejorar las existentes; o

crear nuevas formas de comercialización u organización asociadas a los productos (bienes o servicios) y procesos biotecnológicos.

3.1 De las técnicas biotecnológicas listadas a continuación, indique si la empresa durante el período 2010-2012 ha:

  . investigado sobre las mismas; y/o

  . aplicado para el desarrollo de productos y/procesos biotecnológicos; y/o

  . aplicado en procesos productivos. 

Por favor, responda TODAS las casillas de las técnicas biotecnológicas seleccionando SI o NO.

Técnicas biotecnológicas

Sí No

Sï No

Sï No

Sï No

Sï No

Sï No

Sï No

Sí No

Sï No

Sï No
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¿La empresa tiene 

productos o procesos 

biotecnológicos en 

etapa de desarrollo o 

en comercialización?

(a) tuvo productos  

biotecnológicos   en 

etapas  de desarrol lo 

I+D, ensayo o fases  

regulatorias ;

(b) lanzó nuevos  

productos 

biotecnológicos o  

mejoró 

s igni ficativamente 

productos  

exis tentes .

(c) generó nuevos  

procesos 

biotecnológicos o 

mejoró 

s igni ficativamente 

procesos  exis tentes .

(d) introdujo nuevos 

métodos de 

producción, 

comercialización y/u 

organizacionales 

asociados  a  

productos  y/o 

procesos  

biotecnológicos .

Otras (especifique)

Otras (especifique)

Producción animal. Uso de marcadores   en procesos  de selección 

natura l , sexado de semen y embriones , ferti l i zación in vi tro, 

trasplante de embriones , clonación.

Por favor, responda TODAS las casillas seleccionando SI o NO.

Tratamiento ambiental. diagnósticos , biorremediación de suelos , 

tratamientos  de agua, a i re y efluentes  industria les  mediante el  

uso de microorganismos, procesos  de producción más  l impia .

Bioinformática. Ej. bases  de datos  y s íntes is  

de ADN/ARN/proteínas  para  humanos , 

plantas , animales  y microorganismos.

Áreas de aplicación

Salud Humana. Fármacos  convencionales  obtenidos  por técnicas  

de MB, biofármacos  y anticuerpos  monoclonales  producidos  con 

tecnologías  de ADN recombinante. Otras  terapias  génicas , 

sustratos  arti ficia les , cul tivos  celulares . Métodos  y ki ts  de 

diagnóstico. Reproducción humana as is tida.

En los casos afirmativos, indique para cada Área de Aplicación seleccionada si la empresa 

en los últimos tres años (2010, 2011 y 2012):

Acuicultura. Sanidad de peces ; genética; bioextracción.

Producción vegetal. Micropropagación de cul tivos ; uso de técnicas  

de MB en fi tomejoramiento convencional , Inoculantes ; 

organismos  genéticamente modificados  (ej. semi l las  

transgénicas ); microorganismos  y animales ; Bioferti l i zantes  / 

biopesticidas/ bioherbicidas/control  microbiológico de plagas  

(e.g. bacterias , hongos  levaduras); inoculantes .

Recursos naturales. Apl icaciones  en minería  e industria  del  

petróleo (l ixiviación de suelos  recuperación, otros); extracción 

de energía  (bacterias  recombinantes  y otros); etc.

Producción industrial. Bioreactores  para  producir nuevos  productos  

(ej. productos  químicos , a l imentos , etanol , plásticos), 

biotecnología  apl icada a  procesos  de transformación (ej. 

enzimas  acelerantes , pigmentos  y otros  obtenidos  bajo técnicas  

de MB).

Aplicaciones no 

específicas y servicios 

biotecnológicos

3.2 Señale para cada Área de Aplicación, si la empresa tiene productos (bienes y servicios) y/o procesos biotecnológicos en etapa de desarrollo o en comercialización. Responda 

TODAS  las casillas de las Áreas de Aplicación seleccionando SI o NO.

En los casos afirmativos, indique para cada Área de Aplicación seleccionada si la empresa en los últimos tres años (2010, 2011 y 2012):

(a) tuvo productos biotecnológicos  en etapas de desarrollo I+D, ensayo o fases regulatorias; 

(b) lanzó nuevos productos biotecnológicos  o mejoró significativamente productos existentes; 

(c) generó nuevos procesos biotecnológicos o mejoró procesos existentes; y

(d) introdujo nuevos métodos de, producción, comercialización y/u organizacionales asociados a productos y/o procesos biotecnológicos

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No
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¿Se ha realizado?

Si/No

1 1 1 1 1 2 2 2

TOTAL EN PESOS

$

Participación en el total 

de la empresa

%

TOTAL EN PESOS

$

Participación en el total 

de la empresa

%

TOTAL EN PESOS 

(valor estimado)

$

Participación en el total 

de la empresa

%

0 0 0

4.1.a En caso de formar parte de un Grupo Económico, indique si las actividades de innovación la realiza la casa matriz u otra empresa del grupo

-  -  -  -  -  -  -  - 

Subcontratación de I+D externa 

Otras Actividades de Innovación (incluye las

actividades 3,4,5,6,7 y 8 l is tadas en el

punto anterior)

TOTAL

4.2 De acuerdo a lo informado en el punto anterior (4.1) y en caso que corresponda, detalle para los años del período 2010-2012 los valores estimados de gasto en I+D Interna,

Subcontratación de I+D Externa y, de forma agregada, los valores de las Otras Actividades de Innovación relacionada a la aplicación, adaptación o uso de técnicas de moderna

biotecnología. Asimismo, de cada uno de los montos informados indique qué participación tuvieron los mismos en relación a los valores totales de la la empresa. Complete las 

casillas con valores ESTIMADOS en pesos o porcentaje según corresponda. En los casos que no se realizaron inversiones, complete con CERO.

Actividades de Innovación

2010 2011 2012

I+D interna (inclui r la remuneración de los

recursos humanos as ignados a esta tarea

y el va lor de los equipos/maquinarias

incorporados por la empresa para real izar

actividades  de I+D)

OTRAS ACTIVIDADES 

DE INNOVACIÓN EN 

BIOTECNOLOGIA 

(relacionadas a la 

aplicación, adaptación 

o uso de técnicas de 

Biotecnología).”

3) Adquisición de Maquinaria, Equipos e

Instalaciones.
Se consideran sólo la incorporación de bienes vinculados a introducir mejoras y/o innovaciones de

procesos, productos o técnicas organizacionales o de comercialización. NO incluye el reemplazo de

una máquina por otra de similares características o una nueva versión de un software ya instalado

en la empresa
4) Adquisición de Hardware y Software para

Innovación

5) Compra de tecnología 

Adquisición de derechos de uso de patentes, inventos no patentados, licencias, marcas, diseños, know-how o asistencia técnica vinculada a introducir

mejoras y/o innovaciones de procesos, productos, regalías extendidas,  técnicas organizacionales o de comercialización.

6) Capacitación para la introducción de innovaciones 

Contempla la capacitación interna o externa del personal, tanto en tecnologías blandas (gestión y administración) como en tecnologías duras (procesos

productivos) orientadas a una innovación específica.

NO incluye la capacitación a nuevos trabajadores en métodos, procesos o técnicas ya existentes en la empresa

7) Contratación de consultorías

Implican todas las contrataciones a terceros externos de servicios científicos y técnicos relacionados con las actividades, como por ejemplo: ingeniería

y diseño Industria, organización; marketing/Comercialización.

8) Diseño Industrial e Ingeniería (interna)

Actividades realizadas en el interior de la empresa, como por ejemplo: preparaciones técnicas para la producción y distribución no incluidas en I+D,

planos y gráficos para la definición de procedimientos, especificaciones técnicas y características operativas; instalaciones.

4. ACTIVIDADES DE INNOVACION EN BIOTECNOLOGIA.

4.1 Indique si la empresa durante el periodo 2010-2012 ha realizado las siguientes actividades de innovación en Biotecnología. Por favor, responda TODAS las casillas

seleccionando SI o NO.

Actividades de innovación en Biotecnología 

INVESTIGACIÓN Y 

DESARROLLO (I+D) EN 

BIOTECNOLOGIA 

(relacionada a la 

aplicación, adaptación 

o uso de técnicas de 

Biotecnología).” 

1) I+D  interna (realizada en y por la empresa)

Comprende el trabajo creativo realizado en forma sistemática con el objetivo de generar un nuevo conocimiento (científico o técnico), de aplicar o

aprovechar un conocimiento ya existente o desarrollado por otro.

2) Subcontratación de I+D externa

Comprende el trabajo creativo, que no realiza la empresa, sino que se encarga a un tercero con el acuerdo de que los resultados del trabajo serán de

propiedad, total o parcial, de la empresa contratante. Incluye la adquisición de servicios de I+D de las unidades establecidas en el extranjero de

empresas multinacionales.

Se define a las actividades de innovación en Biotecnología como todas las actividades científicas, tecnológicas, organizativas, financieras y comerciales que, vinculadas a la

aplicación, adaptación o uso de técnicas de biotecnología (ver tabla del  punto 3.1), tienen como objetivo introducir:

     • en el mercado, un nuevo producto biotecnológico (bien o servicio) o mejorar significativamente uno existente;

     • en el mercado, un nuevo proceso biotecnológico o mejorar significativamente uno existente; 

     • nuevos métodos de producción, comercialización y organizacionales asociados a los productos (bienes o servicios) y procesos biotecnológicos.

Se incluyen todas las actividades realizadas para el logro de estos objetivos, incluso aquellas que no los alcanzaron o están en desarrollo.

Sï No

Sï No

Sï No

Sï No

Sï No

Sï No

Sï No

Sï No

Sí No
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Origen

Participación  

(periodo 2010-2012)

%

Otras  (especi ficar):

Otras  (especi ficar):

Otras  (especi ficar):

Otras  (especi ficar):

Otros  (especi ficar):

0

¿Se empleó?

Si /No

Otros  (especi ficar)

TOTAL

LA 

SUMATORIA  

DEBE DAR 

100%

Regal ías  extendidas

Garantías  de uso o efectividad

4.6 En el período 2010-2012, indique si para el desarrollo de las actividades de innovación en Biotecnología se han presentado algunos de los siguientes tipos obstáculos

internos y externos a la empresa. Seleccione y ordene de las listas desplegables, los tipos de obstáculos de mayor importancia (hasta 3 y ubicando el más importante en el

primer lugar). Para cada uno de ellos describa qué obstáculos se presentaron puntualmente.

Descripción de obstáculo interno
Obstáculos internos                          

(seleccione de la lista desplegable)
Descripción de obstáculo externo

Obstáculos externos                         

(seleccione de la lista desplegable)

Otros  métodos

Control  de canales  de dis tribución y de marcas

Contratos  de exclus ividad con cl ientes

Secreto tecnológico y/o divulgación restringida  

Llegar primero a l  mercado en forma s is temática

Provis ión de servicios  complementarios

Métodos  formales

Patentes

Regis tro de obtentor vegeta l

Regis tro de marca

Modelo industria l  / Diseño industria l

Derechos  de Autor

Modelo de uti l idad

4.5 Durante el período 2010-2012, ¿se han empleado algunos de los siguientes métodos para proteger innovaciones en productos (bienes/servicios) y procesos biotecnológicos

desarrolladas en la empresa?. Por favor, responda TODAS las casillas seleccionando SI o NO. En los casos afirmativos, seleccione el grado de importancia del método (bajo, medio

o alto).

Métodos de protección

Si ha sido empleado, indique el grado de 

importancia

Bajo / Medio / Alto

Descripción de las  potencia les  apl icaciones

Tabla 2 - PROYECTOS A FUTURO

Descripción de las  potencia les  apl icaciones

Tabla 1 - LINEAS DE I+D ACTUALES

Áreas  de Apl icación

(seleccionar de la  l i s ta  desplegable)
Descripción del  proyecto 

Cl ientes

Organismos  públ icos
Insti tuciones  de Ciencia  y Tecnología  (MINCYT, CONICET, INTA, INTI, etc.)

Insti tuciones  

internacionales

Agencias  de cooperación (GTZ, JICA, etc.)

4.4 En el caso de haber realizado actividades de I+D (interna o subcontratada) relacionadas a la aplicación, adaptación o uso de técnicas de Biotecnología durante el período 2010-

2012, indique cuáles son las principales líneas de investigación desarrolladas actualmente (tabla 1) y los proyectos a futuro (tabla 2). Señale para cada línea de I+D y proyecto,

cuáles son sus potenciales aplicaciones y la principal área en donde se podrán aplicar (informar hasta 3 líneas de I+D y hasta 3 proyectos a futuro):

Áreas  de Apl icación

(seleccionar de la  l i s ta  desplegable)
Descripción de la  l ínea de I+D

Sis temas  financiero

Banco Públ ico

Banco Privado

Inversores  privados

Proveedores

4.3 En función de las actividades de innovación en Biotecnología desarrolladas en el período 2010-2012 (informadas en el punto anterior 4.2), distribuya porcentualmente las

fuentes de financiación utilizadas. Para cada fuente seleccionada ESTIME la participación (en %) hasta completar el 100%.

Fuentes  de financiamiento

Empresa/Grupo 

empresario

Fondos  propios  de la  empresa

Recursos  de la  casa  matriz o de otras  empresas  del  grupo

Emis ión de acciones  y otros  instrumentos  financieros  (fondo de invers ión, capita l  adventure, etc.) 

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

Sí

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Bajo Medio Alto

Bajo Medio Alto

Bajo Medio Alto

Bajo Medio Alto

Bajo Medio Alto

Bajo Medio Alto

Bajo Medio Alto

Bajo Medio Alto

Bajo Medio Alto

Bajo Medio Alto

Bajo Medio Alto

Bajo Medio Alto

Bajo Medio Alto

Bajo Medio Alto

No
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Maestría

Doctorado

Post-Doctorado

1

1

Cantidad total de empleados: 

5.2 Indique la cantidad de empleados que están dedicados a la I+D en Biotecnología, y estime qué porcentaje representa del total de empleados que participan en actividades

de I+D en toda la empresa (estimar al 31/12/12).

Cantidad de empleados dedicados 

a la I+D en Biotecnología:
% sobre el total de empleados en actividades I+D

Describa  los  motivos  del  requerimientoCapacidades  y conocimientos  requeridos

5.4 Señale si la empresa necesita formar o incorporar recursos humanos con capacidades y conocimientos específicos (ej. técnicas de biotecnología) para la realización de

actividades biotecnológicas y/o actividades asociadas a la gestión y vinculación tecnológica. Responda SI o NO.  

5.3 En relación a los empleados dedicados a la I+D en Biotecnología, señale cuántos poseen títulos de Maestría, Doctorado y Post - doctorado.  

¿Para qué áreas de trabajo?

5. RECURSOS HUMANOS.

5.1 Indique la cantidad total de empleados que trabajan en la empresa (estimar al 31/12/12) independientemente de su categoría legal (ej. empleados fijos, contratados

pasantes, etc.)

5.5 Indique si la empresa estaría interesada en incorporar DOCTORES u otros investigadores formados de instituciones científicas (ej. CONICET) para el desarrollo de actividades

biotecnológicas con apoyo financiero de programas públicos. Responda SI o NO. 

Mencione y describa las capacidades y/o conocimientos específicos en que la empresa requiere formar o incorporar recursos humanosSí:

No

Sí

No
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Casa Matriz y/o 

empresa  del  grupo

Otras  actividades  conjuntas  (especi ficar): 

                                      ↓

ExtranjeraNacional

Producciones  conjuntas

Actividad desarrol lada en conjunto Si  / No

Con qué tipo de empresa  rea l izó la  actividad:

Subcontratación de la  producción

Subcontratación de un servicio específico 

(ej. marcadores  moleculares  )

Desarrol lo de un proyecto de I+D

Marcas  compartidas

As is tencia  en implementación de una 

tecnología

Uso del  canal  comercia l

Intercambio de información científica  y/o 

tecnológica

Compra de insumos  

6. VINCULACIONES CON EL SISTEMA EMPRESARIAL Y SISTEMA CIENTÍFICO TECNOLÓGICO.

6.1 Indique si su empresa ha desarrollado durante el período 2010-2012 actividades conjuntas con otras empresas de biotecnología o afines. Por favor, responda TODAS las

casillas seleccionando SI o NO. En los casos afirmativos, indique con qué tipo de empresas realizó dichas actividades.

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Emp. competidora

Emp. proveedora

Emp. cliente

Otra

Emp. competidora

Emp. proveedora

Emp. cliente

Otra

Emp. competidora

Emp. proveedora

Emp. cliente

Otra

Emp. competidora

Emp. proveedora

Emp. cliente

Otra

Emp. competidora

Emp. proveedora

Emp. cliente

Otra

Emp. competidora

Emp. proveedora

Emp. cliente

Otra

Emp. competidora

Emp. proveedora

Emp. cliente

Otra

Emp. competidora

Emp. proveedora

Emp. cliente

Otra

Emp. competidora

Emp. proveedora

Emp. cliente

Otra

Emp. competidora

Emp. proveedora

Emp. cliente

Otra

Emp. competidora

Emp. proveedora

Emp. cliente

Otra

Emp. competidora

Emp. proveedora

Emp. cliente

Otra

Emp. competidora

Emp. proveedora

Emp. cliente

Otra

Emp. competidora

Emp. proveedora

Emp. cliente

Otra

Emp. competidora

Emp. proveedora

Emp. cliente

Otra

Emp. competidora

Emp. proveedora

Emp. cliente

Otra

Emp. competidora

Emp. proveedora

Emp. cliente

Otra

Emp. competidora

Emp. proveedora

Emp. cliente

Otra

Emp. competidora

Emp. proveedora

Emp. cliente

Otra

Emp. competidora

Emp. proveedora

Emp. cliente

Otra
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¿Se vinculó?

Si  / No I+D
Desarrol lo 

tecnológico
Pruebas  y ensayos

Capaci tación de 

recursos  humanos

Intercambio de 

información

Nombre completo del 

grupo y del director (sin 

abreviaturas)

Nombre la institución 

en la que se desempeña 

el grupo (sin 

abreviaturas)

Describa brevemente los objetivos de la actividad 

de vinculación realizada

Indique la principal actividad realizada en la 

vinculación (seleccione de la lista desplegable)

Indique en qué marco se desarrolló la vinculación 

(seleccione de la lista desplegable)

Ministerio de Ciencia y Tecnología

(MINCYT)

6.2 Señale con qué tipo de instituciones científicas y tecnológicas se vinculó la empresa durante el período 2010-2012 e indique cuáles fueron los objetivos de vinculación con

cada una de ellas. Por favor, responda TODAS las casillas seleccionando SI o NO. En los casos afirmativos, marque las casillas según los objetivos establecidos. 

Entidades s in fines de lucro (Fundaciones ,

ONG, etc)

INTA

CONICET

INTI

Marque cuáles  fueron los  principa les  objetivos  de las  vinculaciones  rea l i zadas  durante el  período 2010-2012

Tipo de insti tución vinculada

Univers idades  públ icas

Univers idades  privadas

Univers idades  extranjeras

6.3 Si informó que mantuvo vinculaciones con algún tipo de institución, indique si la empresa se vinculó específicamente con algún grupo académico

dedicado a la investigación en biotecnología de las instituciones seleccionadas en el punto anterior (6.2). Responda SI o NO. 

Detal le la información requerida en la s iguiente tabla para las vinculaciones de mayor importancia real izadas con grupos académicos dedicados a la investigación en

biotecnología  (informar hasta  5):

Otras  insti tuciones

Otros  organismos  de Ciencia  y Tecnología

Hospita les  nacionales

Agencias de cooperación y otras instituciones

internacionales

Sï No

Sï No

Sï No

Sï No

Sï No

Sï No

Sï No

Sï No

Sï No

Sï No

Sï No

Sï No

Sí No
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¿Ha sido un obstáculo 

que impidió o afectó las 

vinculaciones con 

grupos académicos?

Otros (especificar)

Otros (especificar)

Otros (especificar)

¿Sol ici tó 

financiamiento?

¿Obtuvo el  

financiamiento 

sol ici tado?

1

1

1

1

1

1

Escasa fuentes de financiamiento

Dificultades asociadas a la gestión de la empresa

Falta de mecanismos de incentivos

Debilidad de mecanismos/instrumentos públicos para vincularse con 

grupos de investigación

Dificultades asociadas a la comunicación entre las partes (grupo- 

empresa); e.g. lenguajes empleados.

Diferencias de objetivos de vinculación entre las partes (grupo-empresa)

Diferencias en la organización del trabajo entre las partes (grupo-empresa) 

en cuanto a tiempo y gestión de las actividades

Dificultades asociadas a la participación y apropiación de resultados y 

beneficios de las actividades.

Dificultades asociadas a la distancia geográfica

Escasos incentivos para vincularse con grupos de investigación. No es una 

prioridad para la empresa

Escaso conocimiento de la empresa sobre las actividades de I+D de los 

grupos

Poca capacidad de la empresa para formular proyectos tecnológicos

Desconocimiento de los programas de promoción y capacidades del sector 

público

Obstáculos

Dificultades asociadas a la gestión de la institución en donde se 

desempeña el grupo (universidad, centro de investigación, etc.). 

Complejidad de los trámites.

Problemas para identificar un interlocutor válido en los grupos o 

instituciones para realizar la vinculación.

Escaso conocimiento de los grupos sobre las necesidades de I+D de la 

empresas

Poco interés o escasa demanda de los grupos.

Aspectos  

relacionados  a  los  

grupos  académicos  

de investigación / 

Insti tución

6.4 Señale si se han presentado obstáculos que impidieron o afectaron las vinculaciones con grupos académicos de investigación en biotecnología durante el período 2010-

2012. Por favor, responda TODAS las casillas seleccionando SI o NO. Describa los obstáculos seleccionados.

¿Conoce?

Durante el  período 2010-2012:

COFECYT - Consejo Federa l  de Ciencia  y Tecnología

Otros  (CONICET, CIC, otros)

Aspectos  

relacionados  a  la  

vinculación con los  

grupos

6.5 Indique si conoce los siguientes instrumentos de financiamiento de las instituciones y programas oficiales de estimulo a las actividades de innovación. Asimismo, para los

casos afirmativos señale si solicitó y si obtuvo algún financiamiento durante el período 2010-2012. Marque las casillas según corresponda.

Instrumentos  de financiamiento

FONCYT – Fondo para  la  Investigación Científica  y Tecnológica

FONTAR - Fondo Tecnológico Argentino

FONSOFT  - Fondo Fiduciario de Promoción de la  Ind. De Software

FONARSEC  - Fondo Argentino Sectoria l  

Describa  brevemente cuál  fue obstáculo

Aspectos  

relacionados  a  la  

empresa

Sí No

Sí No

Sí

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

No

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No
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Opinión

Sis tema de rendición

Tiempo de respuesta desde la  postulación 

6.6 En caso de conocer o haber utilizado los instrumentos de financiamiento FONCYT, FONTAR, FONSOFT, FONARSEC o COFECYT, indique si se adecuan o no a las necesidades de

la empresa para realizar actividades de innovación en función de los siguientes aspectos. Marque las casillas según corresponda.

Tiempo desde la  sol ici tud a  la  as ignación efectiva  de los  recursos  

Agi l idad del  trámite de sol ici tud

Cri terios  de evaluación

Cantidad de recursos  as ignados

Difus ión

Claridad de las  bases  y condiciones

Objetivos  de las  convocatorias

Seguimiento de la  evolución del  trámite

Adecuado No adecuado Ns/Nc

Adecuado No adecuado Ns/Nc

Adecuado No adecuado Ns/Nc

Adecuado No adecuado Ns/Nc

Adecuado No adecuado Ns/Nc

Adecuado No adecuado Ns/Nc

Adecuado No adecuado Ns/Nc

Adecuado No adecuado Ns/Nc

Adecuado No adecuado Ns/Nc

Adecuado No adecuado Ns/Nc
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2010 2011 2012 (estimado)

2010 2011 2012 (estimado)

2010 2011 2012 (estimado)

Participación en las  

ventas  en el  periodo 

2010-2012

%

¿Se exporta?

Si  / No

Principa l  

proveedor/es

Indique el/los  

pa íses  de origen

Indique el  va lor 

estimado de compra 

para  el  período 2010-

12

Especi fique el  

motivo 

seleccionado, en 

caso de ser 

necesario

7. VENTAS Y COMERCIO EXTERIOR.

7.1 Detalle los valores aproximados de las ventas totales, exportaciones e importaciones de la empresa, discriminando aquellas relacionadas con productos biotecnológicos,

servicios y/o insumos para los años 2010, 2011 y 2012. Complete con valores ESTIMADOS y en la moneda solicitada. Para el año 2012, estime los valores correspondientes. En

los casos de no haber tenido ventas, exportaciones y/o importaciones, complete con CERO.

VENTAS

Ventas  tota les , tanto a l  mercado interno como exportaciones . (EN PESOS ). 

Participación de productos  biotecnológicos  (bienes/servicios ) en las  ventas  (expresar en %)

EXPORTACIONES

Exportaciones  tota les  (EN DÓLARES)

Participación de productos  biotecnológicos  (bienes/servicios ) en las  exportaciones  (expresar en %)

IMPORTACIONES

Importaciones  tota les  (EN DÓLARES)

Participación de productos  biotecnológicos  en las  importaciones  (expresar en %)

Participación de insumos  biotecnológicos  en las  importaciones  (expresar en %)

7.2 Indique los tres principales productos y/o servicios de la empresa en relación a los montos de ventas de los últimos tres años (2010-2012) y señale su participación en las

mismas. En caso de que se exporte mencione los países de destino.

Nombre del  producto o servicio Tipo de producto
Mencione los  pa íses  a  los  cuales  se 

exporta  (separados  por comas)

7.3 Indique si durante el periodo 2010-2012 la empresa importó insumos, servicios y/o equipamiento biotecnológicos (genes, secuencias, etc.) para

realizar actividades de investigación, desarrollo de productos/procesos biotecnológicos y/o aplicar a procesos productivos.

En la siguiente tabla mencione los insumos, servicios y/o equipos biotecnológicos más importantes, indicando los principales proveedores, los países de procedencia y los

valores estimados de las compras para el período 2010-2012. Además, según corresponda, seleccione el principal motivo que influyó en la decisión de compra en relación a

la adquisición de un insumo similar producido en el país. En caso que considere necesario, especifique los motivos seleccionados.

Describa  el  tipo de insumo / servicio / 

equipamiento

Seleccione el  principa l  motivo de compra 

en relación a  la  adquis ición de un insumo, 

servicio o equipo nacional  

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No
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