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Presentación

L

a biotecnología es una disciplina que afecta a nuestra vida cotidiana de
manera directa e indirecta. Su importancia para la industria, la producción
en general, la economía de nuestro país, sigue siendo poco visible, salvo en el
caso del sector agrícola, con el uso de semillas transgénicas, debido a su impacto comercial y político, y también por las discusiones tecno-socio-ambientales
que ha provocado.
La aplicación de la moderna biotecnología en el sector salud (biofármacos, vacunas, diagnósticos), que se desarrolla aceleradamente en el mundo
impulsando su uso en otros sectores productivos, surgió muy tempranamente
en nuestro país, pocos años después que en los EE.UU. Dada su experiencia
en la producción de productos biológicos, Argentina comienza a adoptar técnicas biotecnológicas para la producción de biofármacos ya hacia mediados
de los años ’80. Su desarrollo y crecimiento continuó en el país durante los
’90, dando un fuerte salto en el presente siglo, con la consolidación de tres
importantes grupos empresariales en el sector, junto a pequeñas empresas especializadas y nuevas empresas biotecnológicas.
En los últimos diez años, impulsadas por la búsqueda de nuevas fuentes
para la obtención de energía y productos químicos a partir de materias primas renovables, han ido creciendo a nivel internacional las inversiones, las
investigaciones, y la creación de empresas (y fusión y compra) en el sector de
la denominada Biotecnología Blanca. Se trata de la biotecnología aplicada a
la bioenergía (alcohol, biodiesel), a la producción de biomateriales, enzimas,
ingredientes para la industria alimenticia y otras industrias, la biominería, la
química fina, y otras aplicaciones industriales, producciones en su mayor parte
todavía incipientes.
A pesar de la importancia de estos desarrollos científicos, tecnológicos y
productivos, son relativamente pocos los estudios que han reflexionado sobre
las aplicaciones de la biotecnología en el país.
El libro Biotecnología Industrial de Graciela Gutman y Pablo Lavarello
es el primero en estudiar con profundidad los alcances de la biotecnología en
las aplicaciones industriales en el país, en el marco de lo que está sucediendo
en los países desarrollados. El libro comienza aclarando dos conceptos funda5
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mentales para entender la situación de nuestro país en el sector: qué se entiende por Moderna Biotecnología (MB) y a qué llaman Biotecnología Industrial
(BI). Los autores adoptan una acepción amplia de estas actividades y engloban
dentro de la Biotecnología Industrial a las aplicaciones de la moderna biotecnología en las industrias químicas y conexas y en el sector de salud humana.
Quisiera realizar dos o tres comentarios específicos, entre los muchos temas que los autores promueven para una amplia discusión. En primer lugar,
el muy buen análisis de las estrategias de innovación y desarrollo las grandes
empresas farmacéuticas en relación con la biología molecular: sus adaptaciones, incorporaciones, fusiones. Mencionan asimismo el hecho nuevo del
surgimiento de las empresas especializadas en biotecnología provenientes del
sector académico, que provocaron (y siguen provocando con cada ola tecnológica) una ruptura tecnológica de tipo “schumpeteriano” a fines de los ’70 y
principios de los ’80. Ello llevó a decir hace muchos años a un investigador
y miembro de una empresa de biotecnología que “gracias a que las grandes
empresas farmacéuticas no conocían la biología molecular, pudo aparecer la
biotecnología”. También mencionan los autores que las nuevas empresas biotecnológicas no desplazaron al régimen de investigación basado en la química
y en grandes empresas integradas, lo que pone en evidencia que en el negocio
farmacéutico las “biotec” y las “farmas” se necesitan mutuamente (o al menos
coexisten en una convivencia pacífica).
La Sección sobre la Biotecnología Industrial en Argentina es remarcable
por su actualización y por la elaboración respecto del surgimiento y desarrollo
de las empresas del sector. En especial en el análisis del sector de salud humana
se detienen con mucha claridad en las barreras de acceso y exponen el tema de
los biosimilares. Pero además advierten, y es de esperar una profundización de
estos temas en nuevas investigaciones, sobre la importancia para las políticas
públicas en salud y las industriales, de tener un sector nacional con fuerte
presencia en el mercado, y contar con tres importantes grupos empresariales
en la producción de “biofarmas” y con un sector académico biomédico muy
desarrollado.
El último estudio de los autores es sobre la industria láctea, usuaria de
insumos biotecnológicos. Es otro gran aporte que hacen de manera muy detallada sobre las empresas en el país, sus actividades innovativas, sus mercados y
productos, estudiando en especial los alimentos funcionales. Es un sector que
ha tenido un fuerte crecimiento comercial y actualmente se está desarrollando
en relación con los avances en genómica y proteómica, que están permitiendo
caracterizar en profundidad la microbiota intestinal y determinar la relación
entre los alimentos, nuestras bacterias y nuestro organismo.
6
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Explotar nuevos segmentos industriales abre nuevas oportunidades al sector biotecnológico nacional que permitan integrar los avances de la moderna
biotecnología con las innovaciones de procesos, los estudios en humanos y las
necesarias etapas de gerenciamiento y comercialización. Ello, como proponen
los autores, en el marco de políticas económicas que permitan aprovechar las
oportunidades de las biotecnologías reduciendo las heterogeneidades intrasectoriales y atendiendo a las necesidades sociales de la población.
Solo una mención final para remarcar la calidad intelectual y la trayectoria de los dos autores en temas de economía e industria, nuevas tecnologías,
tanto en la docencia como en la investigación.
El libro es un estudio, investigación, donde se puede vivir a lo largo del
texto la elaboración de los datos, el surgimiento de las ideas, las discusiones, es
decir del pensamiento creativo de sus autores a través de consultar fuentes de
todo tipo y entrevistar a los actores de las empresas. Es muy rico para discusiones posteriores sobre sus interpretaciones y conclusiones.
Es un libro necesario, que hace reflexionar sobre los temas expuestos en
relación con nuestro país, donde también se aprende y de manera amena. Son
pocos los párrafos donde la academia profunda aparece para fortalecer la discusión y nuestro aprendizaje. Así que manos u ojos a la obra, al libro.
Lic. Alberto Díaz
Centro de Biotecnología Industrial
INTI
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Introducción
La Biotecnología Industrial

E

l interés de este libro se centra en el estudio de las oportunidades que
estas nuevas tecnologías abren para países semi-industrializados como
Argentina, desde la perspectiva de las dinámicas microeconómicas y sectoriales. Los procesos de adopción y asimilación de tecnología por parte
de empresas de estos países requieren una comprensión de las particularidades de cada tecnología, de cuáles son sus oportunidades, la complementariedad de las mismas con las capacidades tecnológicas y productivas
acumuladas previamente, y los mecanismos específicos de apropiación de
sus resultados.
Dentro de esta problemática general, el objetivo central es analizar la naturaleza de la biotecnología industrial y el conjunto de acciones y reacciones
estratégicas de aquellas empresas (o grupos empresariales) que definen las trayectorias tecnológicas, el alcance, la dirección y el ritmo de adopción de estas
tecnologías en el marco de una economía mundial en el que existen fuertes
asimetrías entre empresas y países.
Antes de plantear los principales interrogantes que han enmarcado estos
estudios, es importante comenzar por definir nuestro objeto de estudio.
Partimos de la definición de moderna biotecnología propuesta por la
OECD la que, al considerar simultáneamente una definición amplia y otra
restringida de estas tecnologías, permite diferenciar entre las biotecnologías
tradicionales y las biotecnologías modernas surgidas a partir del secuenciamiento del ADN y del ADN recombinante de los años setenta del siglo pasado, e incluir nuevas biotecnologías que progresivamente surgen con los desarrollos científicos1.
1 La definición amplia de biotecnología consiste en “…la aplicación de la ciencia y de la

tecnología a organismos vivos, así como a sus partes, productos y sus modelos, para modificar
materiales vivos y no vivos para la producción de conocimientos, bienes y servicios”; la definición restringida se basa en un listado de tecnologías relacionadas con la moderna biotecnología,
el que constituye una guía interpretativa que complementa la definición general. Incluye entre
estas tecnologías, las derivadas del ADN/ADNr, proteínas y otras moléculas, células y cultivos,
bioprocesamiento, vectores génicos y tecnologías convergentes como la bioinformática y la
nanobiotecnología (Van Beuzecom and Arundel, OECD, 2006, 2009).
9
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En este libro nos concentraremos en las aplicaciones actuales y potenciales de la moderna biotecnología en sectores industriales, que se denominan biotecnologías industriales (BI). La definición adoptada considera la
Biotecnología Industrial en un sentido amplio, incluyendo los desarrollos de
la biotecnología en el sector de salud humana y las aplicaciones industriales.
Sin embargo, el carácter aun potencial del nuevo paradigma se traduce en
una creciente ambigüedad respecto a los alcances de la definición de biotecnología industrial2.
Las BI surgen como respuesta a las restricciones que enfrenta la acumulación de capital con la crisis del paradigma tecno-económico basado
en la energía barata a partir del petróleo, que dio sustento a la fase larga
de crecimiento de la economía mundial durante la post-guerra. Ante los
límites que experimentaron las industrias de base química en la década
del 70 como industrias proveedoras de insumos básicos de ese modelo de
crecimiento, las modernas biotecnologías representaron una gran promesa
para recomponer la productividad, abriendo la oportunidad de remplazar
tecnologías existentes basadas en petróleo por nuevas materias primas biotecnológicas.
Si bien las expectativas despertadas por la BI distan aún de cumplirse, ya
que las tecnologías de síntesis química no han sido reemplazadas en el marco
de un proceso de “destrucción creadora” tal como se sugeriría desde una perspectiva shumpeteriana, se observa un conjunto de cambios en el terreno de la
competencia en industrias particulares. Entre ellos:
-

la emergencia de un segmento de empresas especializadas en biotecnología para la salud humana, que posibilitaron a partir de los años 80
mejoras importantes de productividad para elaborar moléculas ya existentes, innovaciones mayores de procesos en la producción de proteínas
que permitieron su escalamiento industrial, y la producción de nuevas
moléculas, nuevos blancos y tratamientos terapéuticos;

-

el desarrollo de enzimas para impulsar innovaciones de proceso en nu-

2 Diversos estudios proponen distintas definiciones de la BI, con mayor o menor grado de

abarcabilidad. Algunos autores (Carr 2008, EuropaBio, 2003, Zica et al, 2007), hacen una
diferencia explícita entre los sectores de aplicación de la moderna biotecnología, salud humana,
agropecuario e industrial. La BI comprende, según los mismos, las aplicaciones de enzimas
y microorganismos en un amplio espectro de Industrias (industrias: químicas, de alimentos
e insumos alimentarios humanos y animales, de energía, textiles, de papel y pulpa de papel,
y otras. Otros estudios consideran formando parte de la BI, además de los usos anteriores, a
partes de la industria farmacéutica (United States International Trade Commission, USTIC,
2008; Festel et al. 2011).
10
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merosas actividades industriales que utilizan insumos biotecnológicos, las
que van desde los procesos de transformación alimentaria hasta la generación de sustitutos de plásticos a partir de biomasa;
-

el surgimiento de algunos nichos como las aplicaciones de la BI en servicios de salud (terapias génicas), en alimentos funcionales y en otras
producciones industriales.

El sector de salud humana ha sido el primero y el mayor sector de difusión de
las modernas biotecnologías (Pisano, 2006; Díaz y Golombek, comp., 2004).
A partir de las tecnologías del ADN recombinante y de los conocimientos de
biología molecular, ha avanzado en la producción de nuevas drogas (biofarmacéuticos) y vacunas recombinantes con el desarrollo de nuevas moléculas
y de nuevos métodos de producción de moléculas grandes aumentando la
productividad, el desarrollo de un conjunto de nuevos tratamientos como los
diagnósticos in vitro biotecnológicos y otros servicios especializados. Por su
parte, las modernas biotecnologías también han posibilitando el desarrollo de
poderosas herramientas para las actividades de I+D y de producción, y nuevas
plataformas tecnológicas en la producción de biofármacos de pequeñas moléculas. Se trata, en un sentido amplio de actividades propias de la BI en la
medida que la ciencia no solo interviene en los procesos de I+D sino también
en el desarrollo y escalado productivo.
Las oportunidades de aplicación de la BI en las industrias de la salud
son amplias, y sus potencialidades en otros sectores industriales tradicionalmente vinculados a la química son aún mayores, abriendo la posibilidad de reestructurar el conjunto del sistema productivo. Sus límites se van
redefiniendo con los avances en la complementación entre los nuevos desarrollos y las capacidades en bioprocesos existentes, y con los cambiantes
contextos competitivos y regulatorios. Los alcances comerciales actuales
a escala internacional son relativamente reducidos, tanto en el desarrollo
de nuevas industrias usuarias, como en sus aplicaciones en industrias tradicionales que se proponen reemplazar. En los países industrializados se
han realizado en el periodo reciente importantes inversiones privadas con
fuerte apoyo estatal, en plantas pilotos o demostrativas para impulsar las
aplicaciones industriales de la BI. Dos áreas, diferentes pero fuertemente
relacionadas son las de mayor desarrollo actual dentro del campo de las
industrias químicas: el uso de recursos renovables (biomasa) para reemplazar a materiales derivados del petróleo y gas (combustibles fósiles); y el
uso de sistemas biológicos -células o enzimas-, utilizados para reemplazar
métodos convencionales no biológicos.
11
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En el mismo sentido, los desarrollos de la biotecnología industrial en las
industrias de insumos especiales y funcionales para las industrias de la alimentación y la bebida –enzimas y microorganismos, cultivos lácticos, levaduras,
probióticos- han impulsado el surgimiento de nuevos nichos dinámicos de
mercado y de estrategias de diferenciación de productos que han llevado a
los grupos alimentarios líderes a diversificar sus portafolios de conocimientos
tecnológicos y establecer alianzas con proveedores de estos insumos
En este libro no analizaremos algunos sectores industriales con procesos
de producción biológicos, y con potencialidades para usar insumos derivados de la moderna biotecnología, que aún no forman parte de las industrias
comprendidas en la BI en razón de los mayores costos de producción resultantes de la aplicación de las nuevas tecnologías vis a vis los de los productos
derivados de las tecnologías tradicionales que pretenden sustituir. Este es el
caso, por ejemplo, de la producción de biocombustibles y de la de servicios
de biorremediación. Si bien en ambas industrias existen importantes posibilidades de aplicación de nuevos procesos productivos basados en la BI, los
aún limitados procesos de aprendizaje en el escalado y en la producción de
estas tecnologías explican por qué no son incluidas (por el momento) dentro
del alcance de las BI.
La producción de biocombustibles, que forma parte en diversos países
de alguna de las cadenas agroindustriales consolidadas (oleaginosas, maíz,
azúcar), aún se enmarca en la primera generación de biocombustibles, con
la aplicación de tecnologías tradicionales y ampliamente difundidas.. Las segundas y terceras generaciones de biocombustibles, basadas en las modernas
biotecnologías para la producción de materias primas alternativas y/o la utilización de subproductos agrícolas o de residuos industriales o municipales,
no constituyen por el momento opciones rentables, si bien hay inversiones a
nivel mundial en proyectos demostrativos y plantas pilotos, fuertemente subsidiados. En Argentina, este tipo de inversiones es prácticamente inexistente
(Goldstein y Gutman, 2010).
En el caso de la biorremediación, ésta se basa actualmente en el uso de
microorganismos (bacterias) naturales. Han existido en años recientes varios
desarrollos, algunos de ellos realizados en nuestro país por institutos locales de
CyT. No obstante su aplicación industrial aún no se ha desplegado. El desarrollo de organismos genéticamente modificados en esta industria se ha visto
limitado adicionalmente por controversias en relación a su uso y por aspectos
regulatorios (Di Paola y Vicién, 2010).
A partir de estas consideraciones, es posible sostener que las oportunidades abiertas por la ciencia en algunas industrias son significativas, y que
12
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en ciertos casos la BI aún se encuentra en sus fases iniciales de difusión en
las actividades productivas. Durante estas fases, si bien la incertidumbre y
la fluidez de las trayectorias tecnológicas posibles limitan la inversión de las
empresas de los países semi-industrializados, la ausencia de un conjunto
de heurísticas de búsqueda definidas y de mecanismos consolidados que
aseguren la apropiación de los resultados, pueden ofrecer oportunidades
transitorias a nuevas empresas (y países) para adoptar las nuevas tecnologías, ya sea como proveedores de insumos biotecnológicos o como usuarios.
Tanto la innovación como el uso de nuevas tecnologías requieren procesos
de aprendizaje en el que la repetición de una actividad posibilita reducciones
de costos y mejoras en la calidad de los productos, identificar nuevos problemas técnicos y desarrollar nuevos insumos. Estos procesos de aprendizaje
no se limitan a la producción sino que se encuentran presentes igualmente
en las etapas de investigación y desarrollo (I+D), las que no se reducen al
simple descubrimiento, sino que involucran una actividad sistemática que
posibilita que los distintos avances sean aplicados e integrados en una base
de conocimiento común.
Dado su carácter de industria basada en la ciencia, es de importancia preguntarse en qué grado la BI ha alcanzado una base de conocimientos codificados y tácitos coherente a partir de aprendizajes y recombinación de distintos
avances científicos y tecnológicos, posibilitando que los grupos empresariales
de los países líderes puedan construir nuevas barreras a la entrada. Para avanzar en estas temáticas adoptaremos una visión neo-schumpetariana del cambio
tecnológico en el que, dependiendo de las fases de la trayectoria tecnológica de
un nuevo paradigma, las empresas de los países semi-industrializados enfrentan contextos competitivos con distintos grados de incertidumbre asociados al
grado de consolidación de las tecnologías. A partir de esta problemática general es posible plantearse un conjunto de interrogantes que serán desarrollados
a lo largo del libro.
¿En qué medida la teoría económica de la innovación permite construir
un marco conceptual que de cuenta de las dinámicas microeconómicas y sectoriales de la biotecnología industrial reflejando la heterogeneidad de estrategias y de trayectorias sectoriales entre las distintas, industrias?
¿En qué grado las biotecnologías en los países desarrollados han avanzado
en la convergencia entre distintas bases de conocimiento sectoriales, señalando
la emergencia de un nuevo paradigma tecnológico? ¿Las empresas líderes a
nivel mundial han alcanzado algún grado de coherencia en sus capacidades
y conocimientos biotecnológicos o por el contrario predominan estrategias
conglomerales?
13
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¿En ese marco, son significativas las oportunidades que pueden abrirse
a empresas de países de países semi-industrializados para participar en estos
mercados? ¿Existen empresas en Argentina con capacidades biotecnológicas
en las distintas aplicaciones de la BI? ¿Existen empresas usuarias que realicen
esfuerzos tecnológicos locales en la adopción de estas tecnologías? ¿Cuáles
son las estructuras organizacionales y las estrategias que las empresas han
adoptado?
A fin de responder a estos interrogantes, los estudios se inscriben en lo
que Nelson y Winter (1982) denominaron teoría apreciativa, esto es, la utilización de la teoría para la construcción de un marco conceptual que permita
sistematizar procesos históricos y analizar sus dinámicas a partir de un enfoque
cualitativo basado en estudios de caso. La combinación de fuentes de información secundarias existentes en la literatura, así como de los resultados de
relevamientos empíricos previos, del estudio de base de datos de patentes y de
entrevistas a empresas e informantes clave, constituirán el material a partir del
cual buscará responderse a los interrogantes planteados.
El libro se organiza de la siguiente forma. Los aspectos teóricos y conceptuales del estudio se discuten en Capítulo 1. La Sección I presenta aspectos
centrales de los desarrollos de la BI a nivel internacional. En el Capítulo 2 se
analizan la estructura de las principales industrias de difusión de la BI en los
países industrializados, las formas de organización empresarial y las formas de
competencia imperantes en los mercados mundiales. El capítulo 3 aborda la
caracterización de la base de conocimientos de las principales firmas internacionales de biotecnología industrial para indagar cuál es el patrón de estrategias tecnológicas tras la emergencia de la biología molecular.
La Sección II analiza las oportunidades que la biotecnología industrial abre
(actual y potencialmente) en Argentina. Para ello se avanza, en el Capítulo 4 en
la discusión metodológica acerca de las características de una empresa biotecnológica, y se presenta una delimitación y caracterización del universo de empresas
que realizan actividades biotecnológicas en Argentina. El capítulo 5 analiza las
características y especificidades la aplicación de estas tecnologías en la industria
farmacéutica, un sector de importancia dentro de la estructura industrial del
país. En el capítulo 6 el enfoque del análisis se reorienta al estudio de las industrias usuarias de insumos derivados de la biotecnología industrial, a partir
del caso de la industria láctea, con el propósito de indagar sobre las conductas
innovativas de estas empresas y su articulación con los proveedores de insumos
biotecnológicos.
Finalmente, en las Conclusiones, se retoman los principales resultados
y evidencias discutidas en el libro, centradas en los interrogantes planteados
14
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inicialmente, y se plantean algunas reflexiones en torno a los contenidos y
alcances de las políticas tecnológicas orientadas a estos sectores.
Los temas presentados en este libro fueron desarrollados en el contexto
del Proyecto de investigación “Potencialidades de biotecnología para el desarrollo industrial en Argentina”, realizado entre los años 2008 y 2010 en el
CEUR-CONICET, con un subsidio del Fondo Nacional para la Investigación
Científica y Tecnológica (FONCyT) de la Agencia Nacional de Promoción
Científica y Tecnológica del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.
El Proyecto estuvo coordinado por Graciela Gutman, con la co-coordinación
de Pablo Lavarello. Participó en el mismo un amplio equipo interdisciplinario compuesto por los investigadores Alberto Díaz, Carmen Vicién, María
de los Ángeles Cappa, Dora Corvalán, Evelin Godstein, y los becarios e investigadores asistentes Romina Gomez, Natalia Petelski, Federico Jelinski y
Sonia Filipetto. Los resultados generales de esta investigación pueden consultarse en la página web del CEUR-CONICET: http://ceur-conicet.gov.ar,
Publicaciones, Documentos de Trabajo.
Queremos expresar nuestro agradecimiento a todos los miembros del
equipo por su valiosa colaboración a lo largo de la investigación, así como a
los demás investigadores del Área de Economía y de la Innovación del CEURCONICET, y a Mariel de Vita, Secretaria del CEUR-CONICET, por su
apoyo en el armado de las referencias bibliográficas. Nuestro agradecimiento también para funcionarios, directivos de instituciones y de las empresas
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Capítulo 1
Nuevas (bio) tecnologías y países
en desarrollo. Marco conceptual

E

l objeto de este capítulo es presentar un conjunto de conceptos que permita analizar las dinámicas industriales frente a la emergencia de nuevas
tecnologías a nivel internacional, y sus implicancias para las empresas de los
países en desarrollo.
Tomamos como punto de partida los abordajes históricos que, inspirados en el concepto de ondas largas de Kondratieff (1935), buscan identificar
regularidades en el despliegue de las tecnologías en los sistemas productivos a
fin de analizar la emergencia de paradigmas tecnológicos que dieron lugar a
la reestructuración de varias industrias (Freeman, et al., 1982; Perez, 1983).
Desde mediados de los años ’70, un conjunto de descubrimientos científicos basados en el conocimiento de la estructura del ADN dio lugar a oportunidades de desarrollo de nuevos productos y procesos con el potencial de
reestructurar industrias enteras. Durante la larga expansión de la posguerra,
la síntesis química ocupó un rol central en la superación de las restricciones
que imponían los ciclos biológicos en la producción de materias primas agrícolas. El crecimiento rápido era posible gracias a la capacidad de la química
orgánica y de síntesis, de fabricar de modo industrial, un número creciente de
materias primas a una gran escala con valores unitarios decrecientes, liberando
a la industria de las restricciones y límites estrechos fijados por los tiempos de
rotación asociados a la maduración natural de los productos agrícolas (colorantes, maderas, fibras, caucho, plantas, granos oleaginosos) o de la ganadería
(lana, cuero). No obstante, este desplazamiento de las restricciones impuestas
por la agricultura no tardaría en enfrentar nuevos límites, asociados a la caída
en la tasa de ganancia, y al agotamiento potencial de los recursos del medio
ambiente.
Las primeras promesas de la biotecnología abrieron nuevas áreas de investigación y desarrollo (I+D) en varias industrias, desde las aplicaciones en
el sector de salud humana a la producción de sustitutos de plásticos, a costos
menores que los basados en tecnologías de base química. Las tecnologías de
bioprocesamiento ofrecían oportunidades mayores de revertir la tendencia a
la caída de la tasa de ganancia, a partir de un aumento en la productividad
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y la disminución consecuente del costo de las materias primas. De esta forma, se abría la posibilidad de que todo producto de la química orgánica y la
química de síntesis pasara a ser producido por un proceso biológico, o que
prácticamente todas las moléculas orgánicas pudieran ser obtenidas por vías
biológicas. La magnitud de estas oportunidades explica la alta prioridad que
tenían ya para aquel momento los grandes programas nacionales de biotecnología de los países desarrollados. Aún si estas oportunidades no se han traducido por el momento en la reestructuración del conjunto de las actividades
industriales, despertaron el interés de los grupos líderes de la química y de
las industrias alimentarias desde mediados de los años 70 (Chesnais, 1979;
Chesnais, 1981; Gutman y Lavarello, 2006). La identificación masiva de nuevos blancos terapéuticos y de nuevas moléculas generó la expectativa entre los
grupos farmacéuticos de superar el agotamiento de las tecnologías de síntesis
química. El desarrollo de biopolímeros que sustituyen a los plásticos en numerosas aplicaciones industriales, despierta el interés de los grupos de la química
buscando evitar los costos crecientes de las tecnologías basadas en el petróleo.
El desarrollo de nuevas enzimas recombinantes más efectivas y con efectos en
las características de los productos finales abre un amplio abanico de usos en
las nuevas industrias asociadas a la biotecnología y en industrias maduras (productos de limpieza, alimentos, textiles, tratamiento de efluentes, entre otros).
En este contexto, ¿cuáles son las implicancias de los cambios tecnológicos para los países en desarrollo? Contrariamente a la visión convencional
adoptada en la teoría económica estándar, la tecnología no es un bien público
ni es un activo de igual acceso para todos los jugadores en los procesos competitivos, constituyendo según la fase de difusión de la misma, una fuente de
oportunidades o de limitaciones a la entrada para las empresas de los países
en desarrollo.
Son las empresas líderes de las industrias de base química a nivel mundial las que cuentan con mayores posibilidades de diversificar sus bases de
conocimiento desarrollando conocimientos en biotecnología en sus propios
departamentos de I+D, y a la vez acceder a fuentes externas de conocimiento
a partir de acuerdos de cooperación con universidades y centros de investigación públicos. Los grados de libertad que tienen las empresas de los países
en desarrollo para insertarse en los mercados de media o alta tecnología son
limitados.
Sin embargo, la historia de las revoluciones tecnológicas muestra que han
existido períodos en los procesos de despliegue de las tecnologías en los cuales
hay posibilidades de entrada de nuevos jugadores (Perez y Soete, 1988; Perez,
2001). En línea con los aportes de Fai y Von Tunzelmann (2000), avanza18
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remos sobre esta propuesta, planteando que es posible que en esos períodos
coexistan distintas trayectorias tecnológicas sectoriales, que pueden o no converger dando lugar a un patrón común de cambio tecnológico.
No solo las condiciones tecnológicas condicionan la posibilidad de entrada de las firmas de países en desarrollo. Existen aspectos organizacionales
que son centrales a la hora de explicar estas posibilidades. Planteamos como
hipótesis que ante la multiplicación de conocimientos y trayectorias tecnológicas, los grandes grupos enfrentan limitaciones en la adecuación de sus bases
de conocimiento y de sus estructuras organizacionales.
La teoría evolucionista de la firma brinda importantes elementos conceptuales para analizar estas dinámicas desde una perspectiva microeconómica
que dé cuenta de los cambios en los portafolios de capacidades tecnológicas
de las firmas y de su coherencia (Nelson, 1991; Dosi, Teece & Winter 1990;
Teece, Rumelt, Dosi, 1994). Por su parte los enfoques neo-institucionalistas
basados en los costos de transacción permitirán analizar bajo ciertas condiciones tecnológicas las formas de governance más eficientes.
A partir de estos enfoques teóricos en este capítulo se busca construir
un marco conceptual que permita discutir las dinámicas tecnológicas de las
empresas líderes mundiales frente a la emergencia de la biotecnología, y cómo
los cambios en las estrategias innovativas de las firmas líderes en el marco de
las revoluciones tecnológicas van definiendo las condiciones competitivas en
las que se insertan las empresas (o grupos) de los países en desarrollo. Ello nos
permitirá elaborar una grilla conceptual para explicar, desde un enfoque apreciativo, las estrategias innovativas de las empresas de los países en desarrollo
frente a la revolución biotecnológica.

1. La biotecnología: ¿hacia un único paradigma tecnológico?
El estudio en perspectiva histórica de las revoluciones tecnológicas nos permite identificar ciertas regularidades en la difusión de las tecnologías.
Diversos conceptos han sido desarrollados por la literatura para definir
la naturaleza del cambio tecnológico: paradigmas tecno-económicos, paradigmas tecnológicos, regímenes tecnológicos, trayectorias, diseños dominantes.
Estos conceptos muchas veces se yuxtaponen, otras hacen referencia a distintos grados de generalidad. Por el momento, es relevante distinguir entre la noción de paradigmas tecno-económicos y la de paradigmas tecnológicos (Perez,
1983; Dosi, 1988). Los paradigmas tecnológicos tienen un alcance limitado a
un sector o conjunto de sectores económicos, haciendo referencia a un patrón
de solución de un conjunto seleccionado de problemas tecno-económicos,
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basado en principios científicos seleccionados, a partir de los cuales se generan
heurísticas de I+D para un conjunto acotado de productos. Los paradigmas
tecno-económicos, por su parte, constituyen una suerte de “meta-paradigma”
que no solo incluye varios paradigmas tecnológicos sino también formas de
organización e instituciones que abarcan al conjunto de actividades de la economía y de la sociedad.
La literatura neo-schumpeteriana ofrece un marco teórico adecuado para
analizar el rol que juegan las revoluciones tecnológicas en la recomposición
de las condiciones de acumulación (Freeman, et al, 1982; Freeman y Perez,
1988). Esta literatura sostiene que cada revolución tecnológica proveerá un
nuevo paradigma tecno-económico, esto es, un conjunto de tecnologías genéricas y de principios organizacionales interrelacionados, que no solo implicarán la emergencia de nuevos sectores sino que serán capaces de rejuvenecer a
las industrias maduras al permitirles recomponer su rentabilidad. Un análisis
detallado de los aspectos tecnológicos, organizacionales e institucionales y sus
interacciones en cada revolución tecnológica posibilita comprender las condiciones de emergencia, maduración y declive de cada tecnología.
En la primera revolución tecnológica de 1770-1830, las limitaciones al aumento en la productividad que imponían los procesos manuales y de herramientas simples son “resueltos” por las maquinas hiladoras hidráulicas en la industria
textil, luego extendidas a una variedad de nuevos usos. La capacidad de diseñar
y mejorar sistemas de trabajo, herramientas equipos y procesos a partir de una
fuente de energía dada permite un avance sin igual en la capacidad productiva,
con un menor requerimiento de trabajo vivo por unidad de producción. Con la
segunda revolución industrial, seguida del período de la prosperidad victoriana,
el lanzamiento del motor de vapor Rocket como propulsión del ferrocarril y las
sucesivas innovaciones incrementales, van a posibilitar reducir los límites de la
localización de las fábricas en el margen de los ríos. Esto permitirá aumentar
la escala de producción al mismo tiempo que ampliará los mercados con el
desarrollo del ferrocarril. Las nuevas plantas de reducción de acero de Carnegie
Ressener y las capacidades de la ingeniería pesada posibilitarán superar los límites del hierro. En las sucesivas revoluciones tecnológicas siempre existió un
conjunto de ramas motrices que se encontraban en el origen de los aumentos
de productividad (y reducción de costos) y un conjunto de ramas vectores que,
a través de efectos de encadenamiento de la inversión, fueron transformando al
conjunto del sistema (Freeman y Perez, 1988).
Para su extensión al conjunto del sistema económico, cada revolución tecnológica requiere la difusión del factor clave - frecuentemente una fuente de energía,
a veces de cierta materia prima crítica, otras de una infraestructura de transporte
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o de comunicación- que posibilite disminuciones sensibles y duraderas de costos
en una amplia gama de actividades. Estos cambios permiten recomponer la rentabilidad y las condiciones de acumulación, ya sea por medio de aumentos de la
productividad y de la velocidad de rotación del capital, o bien, a través de disminuciones sensibles en el costo de las materias primas. Este fue el caso de la producción de carbón coque para superar la dependencia del ciclo biológico del carbón
forestal en el pasaje de la primera revolución industrial a la prosperidad victoriana,
o la utilización de los derivados de petróleo como insumo clave durante la “edad
de oro” del fordismo, posibilitando la emergencia de industrias petroquímicas que
sustituyen una amplia variedad de materias primas. De la misma forma, el desarrollo de las capacidades de ingeniería pesada que marcará el inicio de la “Belle
Epoque”, posibilitará producir acero a costos decrecientes y desarrollar una gama
más amplia de maquinas y medios de transporte en forma competitiva. (Freeman
y Perez, 1988). Por su parte, desde fines del siglo XX, la producción de semiconductores baratos y con alta potencia (“una computadora en un chip”), dará lugar
al desarrollo de equipos informáticos, software y telecomunicaciones con efectos
sensibles sobre la productividad y la posibilidad de disminuir los tiempos de rotación del capital al permitir desintegrar verticalmente la producción manteniendo
el control del proceso conjunto.
Más recientemente algunos autores plantean en términos especulativos
que las biotecnologías junto a las nanotecnologías pueden llegar a constituirse en revoluciones tecnológicas en la medida que permitan superar los
límites del paradigma tecno-económico previo (The Royal Society, 2004;
Meyer, 2007; Bradley, 2008; Gutman y Lavarello, 2009). Contra lo que se
argumenta en ciertos análisis de prospectiva, la revolución de las tecnologías
de la Información y la Comunicación (TICs) si bien ha posibilitado aumentar
la productividad, reducir los tiempos de rotación del capital y explotar on
line las diferencias salariales entre distintos países, no ha logrado vencer las
limitaciones de la dependencia de energía fósil ni generar una disminución
sensible en los costos de las materias primas. Las capacidades de tratamiento
y circulación de la información se han multiplicado en las últimas décadas,
pero aun existen importantes incógnitas en la comprensión y modificación
de los procesos biológicos o físico-químicos a nivel micro y nanométrico. Es
así que en el caso de la biotecnología industrial, se espera que el desarrollo de
sustitutos de plásticos y otros productos industriales a partir de la biomasa
permitiera superar los límites impuestos por el aumento del costo del petróleo
como insumo clave. De allí el interés de los grandes grupos de la química en
desarrollos de biorefinerias y de enzimas que permitan reemplazar (o acelerar)
los procesos de síntesis química. La nanotecnología posibilitaría desarrollar y
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producir en escala masiva nuevos materiales con nuevas propiedades físicas y
químicas que operan a escala nanométrica.
Para que este conjunto de tecnologías den lugar a la emergencia de un nuevo paradigma tecno-económico, es necesario que se den un conjunto de condiciones a nivel de la base de conocimientos, las capacidades y del sistema productivo que permitan superar los límites de las tecnologías previas (Perez, 2001):
una base de conocimientos científicos y tecnológicos altamente interconectada
a partir de ciertas tecnologías genéricas de carácter trasversal; capacidades complementarias de los trabajadores en la producción y el diseño; un conjunto de
proveedores comunes de bienes de capital y otros insumos productivos; interrelaciones dinámicas de mercado, en la que una industria es cliente principal
de otra; Infraestructuras comunes que posibiliten aprendizajes en el uso en el
marco de la difusión masiva hacia otros sectores. Se trata de condiciones tecnoeconómicas que como lo demuestra la experiencia histórica son indisociables
de cambios institucionales profundos, que van desde los grandes programas de
compra estatal hasta la generación de mecanismos de financiamiento que reasignen el excedente desde los sectores maduros hacia las nuevas actividades.
Los autores neo-schumpeterianos profundizarán esta concepción de revolución tecnológica a partir de un análisis detallado de los aspectos tecnológicos,
organizacionales e institucionales y sus interacciones en cada revolución tecnológica. Cada revolución tecnológica es acompañada de un conjunto de principios de gestión en la mejor práctica, que junto a las tecnologías genéricas, da
lugar a la emergencia de paradigmas tecno-económicos, que rompen los hábitos
organizacionales preexistentes en la tecnología, la economía la gestión y las instituciones sociales, definiendo un nuevo modelo y patrón de prácticas innovativas
“normales” con buenos desempeños para aquellos sectores que los adopten.
Partiremos preguntándonos si efectivamente la biotecnología cuenta con
una base de conocimientos común y un patrón de prácticas innovativas “normales”. Planteamos como hipótesis que la biotecnología aún no se ha consolidado como paradigma tecno-económico que permita revolucionar el conjunto de las actividades económicas, sino que la misma comprende un conjunto
de paradigmas tecnológicos con bases de conocimiento y patrones sectoriales
de innovación heterogéneos. No se trataría de “la biotecnología” sino, más
precisamente, de “las biotecnologías”.
Aunque las biotecnologías ya se han difundido ampliamente en diversos sectores, cabe interrogarse si las mismas se encuentran en una fase “pre-paradigmática”,
al igual que lo estaban la revolución tecnológica basada en el petróleo y el automóvil hacia el final del siglo XIX; la electrónica en los años ’50 del siglo XX con la
televisión a válvula; o el radar y ciertos equipos a control numérico en los años 60.
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En las etapas pre paradigmáticas, existen conjuntos de heurísticas de
resolución de problemas que avanzan por múltiples trayectorias tecnológicas, eventualmente convergiendo en un único paradigma tecno-económico.
Desde los años 80 se comercializan medicamentos desarrollados con técnicas
de ADN recombinante, desde los años ’90 existen materiales nano-estructurados en una amplia gama de productos comercializados y equipos que permiten el screening masivo de moléculas. Cada uno de estos productos responde
a una base de conocimientos diferente, con diferentes usos y proveedores.3.
Como indagaremos en el capítulo 3, es importante analizar al interior de
las biotecnologías si existe una base de conocimientos común a las distintas
tecnologías e industrias. Solo en la medida que las bases de conocimiento y
las trayectorias innovativas converjan en un conjunto de patrones comunes
de solución de problemas técnicos y de gestión, con un nuevo factor clave
que afecte sustantivamente las condiciones de costos de la mayor parte de las
actividades económicas, nos encontraríamos ante un nuevo paradigma tecnológico. Mientras tanto podemos sostener que existen diversos paradigmas
tecnológicos sectoriales con sus propias heurísticas de solución de problemas,
ante lo cual los grandes grupos industriales pueden llevar adelante estrategias
de diversificación tecnológica, modificando sus formas de governance y coherencia tecnológica.

2. Reconfiguración de las estrategias de los grandes grupos
diversificados: enseñanzas de la moderna teoría de la firma
La co-existencia de múltiples trayectorias tecnológicas con bases de conocimientos y capacidades tecnológicas diferentes será un factor determinante de
las estrategias de las firmas y sus formas de organización. Los aportes recientes
de la teoría de la firma nos brindan elementos conceptuales para explicar por
qué las empresas llevan adelante estrategias de diversificación tecnológica y de
externalización de ciertas actividades en sus cadenas de valor.

2.1. La empresa verticalmente integrada: abordajes históricoinstitucionales
Los abordajes históricos han buscado explicar por qué las formas de organización integradas verticalmente prevalecieron desde mediados del siglo XIX.
3 El análisis a partir de patentes presentado en el capítulo 3 permitirá inferir si existe algún

grado de convergencia entre las distintas biotecnologías.
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Los trabajos de Chandler constituirán el punto de partida de esta problemática de investigación (Chandler, 1962; Chandler, 1990).
A partir de un enfoque histórico, Chandler sostiene que la corporación
multidivisional altamente integrada es la respuesta organizacional frente a la
dificultad de resolver los problemas de incertidumbre asociados a su expansión
de largo plazo, ya sea a nuevos mercados geográficos o a nuevos productos
relacionados (Chandler, 1962). La explotación de economías de escala y de
variedad (scope), incitada por la competencia oligopolista explicó la dinámica
de crecimiento de estas firmas, de las industrias que dominaban y de las economías nacionales en las que las mismas se originaron (Chandler, 1990). La
continua diversificación en nuevos mercados tornó imposible la coordinación
simultánea de las actividades operativas y la planificación de largo plazo. La dirección verticalmente integrada emergió como forma de organización prevaleciente en esa época tras las revoluciones en las comunicaciones y el transporte
en la economía de Estados Unidos4.Cada una de las divisiones que formaban
parte de la corporación operaba con relativa autonomía bajo la supervisión
financiera de la dirección5, manteniendo un alto grado de integración de las
distintas actividades de las cadenas de valor, cuyas interfaces se encontraban
reguladas por rígidos estándares de partes y piezas.
Si bien la gran firma multidivisional reemplaza en parte al mercado a partir de la integración vertical, su desarrollo no hubiera sido posible sin cambios
en las instituciones que posibilitaran la fuerte concentración y centralización
de los capitales. Para que la gran corporación fuera viable, un conjunto de
cambios institucionales asociados a la aparición de la sociedad anónima fueron necesarios, los que consolidaron una división entre los propietarios y la
dirección de la corporación dando lugar a una dirección profesionalizada con
capacidades de gestión genéricas que a través de estándares contables realizaban un control financiero de las distintas divisiones de la gran empresa. Desde
esta perspectiva la integración vertical fue una respuesta adecuada a las nuevas
condiciones tecnológicas de la época. La emergencia de los nuevos paradigmas
4 Los cambios en las tecnologías asociados a las técnicas de producción en gran escala, reque-

rían no solo coordinar grandes volúmenes de producción sino también grandes volúmenes de
insumos, que la “mano invisible” del mercado no podía coordinar. La solución fue establecer al
interior de la firma divisiones para administrar la producción y distribución de las principales
líneas de productos y mercados regionales, y direcciones generales centrales para administrar la
empresa en su totalidad.
5 En ese contexto, la dirección contaba con las capacidades gerenciales generales para absorber
la incertidumbre y transformarlas en flujos de información estandarizados. El desarrollo de
sistemas de información internos basados en la publicación de balances trimestrales jugaba un
rol central en la reducción de la incertidumbre
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tecnológicos (TICs y Biotecnologías) planteara nuevos desafíos para las formas de organización de la empresa.
Desde una perspectiva diferente, los enfoques neo institucionalistas hicieron abstracción de los aspectos tecnológicos y ofrecieron como principal explicación de la integración vertical, la existencia de costos de implementar un
sistema de precios (Coase, 1937). Las instituciones ya no serían reglas, leyes o
normas con relativa estabilidad que actuaban como soporte del mercado y de
la división del trabajo, sino que las mismas eran asimiladas a formas de governance alternativas. De esta forma el enfoque histórico cede lugar a una explicación metodológicamente individualista de las instituciones, que hace hincapié en el oportunismo post-contractual como explicación de la integración
vertical (Williamson, 1975, 1985; 1990). Según este enfoque, las relaciones
económicas son asimiladas a transacciones entre agentes con racionalidad limitada, que no tienen capacidad cognitiva para redactar contratos completos,
y en consecuencia bajo distintos supuestos sobre la especificidad de los activos
eligen entre distintas formas de governance posibles. Mientras que el mercado
sería una forma de coordinación eficiente bajo condiciones de baja especificidad de los activos, la integración vertical sería la forma de coordinación más
eficiente bajo condiciones de alta especificidad de los activos involucrados en
el marco de transacciones frecuentes. En el medio existiría un conjunto de
formas de coordinación mixta o híbrida, en las que se combinarían elementos
de la dirección jerárquica con elementos de mercado. La integración vertical
se encuentra asociada a problemas de monitoreo y conclusión de los contratos
bajo condiciones de oportunismo para activos y/o capacidades tecnológicas
específicas dadas. Este enfoque desconoce el carácter dinámico de las capacidades tecnológicas. El único aprendizaje del que da cuenta es el de gestión
de contratos, olvidando que en un contexto dinámico la integración vertical,
lejos de ser un problema de oportunismo en el reparto de rentas basadas en
capacidades existentes, constituyen la única forma de governance posible ante
la ausencia de estas capacidades en el mercado (Langlois, 2003). Esto explica
por qué ante la emergencia de nuevos paradigmas tecnológicos muchas veces
las empresas encuentren menos costoso generar sus propias capacidades que
desarrollar proveedores, al menos hasta que no existan estándares definidos.
Sin embargo, la teoría de los costos de transacción resulta un abordaje adecuado para explicar la governance solo en industrias que alcanzan su etapa de
madurez donde la generación de nuevas capacidades tecnológicas ocupa un
papel secundario en la determinación de la estructura organizacional de las
empresas.
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2.2. Los enfoques evolucionistas y la coherencia de la firma
Los enfoques evolucionistas de la firma resultan apropiados para analizar
las estrategias y las formas de governance de las firmas en distintas etapas de
la trayectoria de una tecnología, en la medida que desde esta perspectiva
las tecnologías no están dadas. Los cambios en la estructura organizacional de la firma se apoyan en la creación de lo que podemos traducir como
“capacidades tecnológicas“ bajo distintos contextos de selección competitiva (Nelson y Winter, 1992; Dosi, Teece y Winter, 1990; Teece, et al,
1994). En forma sintética, el crecimiento de las firmas vendría explicado
por la acumulación de capacidades tecnológicas frente a la competencia,
que actuaría junto a las instituciones, como mecanismo de selección en el
mercado.
Cabe señalar que los interrogantes iniciales de este enfoque no se orientaron a explicar la integración o externalización de actividades de la firma, sino
que se plantearon analizar por qué las empresas difieren, por qué se diversifican constituyendo carteras no aleatorias de actividades y cuáles son las lógicas
que explican los cambios en estas carteras de actividades. No obstante este
enfoque planteará como corolario de estos interrogantes, su propia hipótesis
sobre los determinantes de la governance de la firma.
Influenciado por los aportes de Chandler y otros historiadores de la
firma que documentaron la existencia de diferencias significativas en el
comportamiento y desempeño de las empresas, el enfoque evolucionista
considera que las firmas se diferencian entre sí porque cuentan con ciertas
capacidades centrales específicas (Nelson, 1991). La dinámica de las firmas
se explica por la interacción entre las estrategias, las estructuras organizacionales y las capacidades centrales bajo distintos mecanismos de selección.
Las tres características son en cierto grado maleables, aunque modificar las
últimas dos involucra costos considerables. En consecuencia, las capacidades van evolucionando en forma gradual como resultado del cambio en sus
estrategias y estructuras organizacionales a lo largo del tiempo. Luego las
mismas definen cierto grado de estabilidad en el conjunto de actividades que
diferencian a las distintas firmas.
Conviene revisar someramente cada uno de los elementos que definen
la dinámica de la firma. En línea con los aportes de Chandler, las estrategias incluyen el conjunto de compromisos amplios que definen y racionalizan los objetivos, así como los medios para alcanzarlos, en un contexto
competitivo dado. Se trata de un conjunto de lineamientos respecto al
conjunto de productos y/o mercados en los que las empresas buscan ex26
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pandirse y las ventajas competitivas que buscan desarrollar para ello6. La
estructura organizacional, también en el espíritu de Chandler, comprende
como una empresa se organiza y es gobernada determinando las decisiones
que son efectivamente adoptadas de acuerdo a la estrategia general. Da tal
manera que una empresa cuya estrategia se basa en ser un líder tecnológico
en un determinado conjunto de productos y no cuenta con actividades de
I+D, o bien el director de I+D no tiene injerencia en las decisiones, claramente tiene una estructura que no se ajusta a su estrategia7. Un cambio
en la estrategia va a requerir un cambio en la estructura organizacional,
aunque lo primero es más fácil de formular que lo segundo. Por último,
la razón que justifica cambiar la estructura es la necesidad de aumentar el
conjunto de actividades que la empresa sabe hacer bien, lo cual nos lleva
al concepto de capacidades centrales.
Las capacidades centrales definen el “savoir faire” de las empresas. Una
empresa agroalimentaria líder como Danone cuenta con capacidades en la
tecnología de producción de lácteos y una empresa como Motorola, en tecnologías de comunicación. La estrategia y la estructura condicionan las capacidades de una empresa, aunque lo que una empresa sabe hacer bien tiene un
sendero de evolución propio asociado a procesos de dependencia de sendero.
Nelson y Winter (1982) sostienen que las capacidades de las firmas no son
otra cosa que repertorios jerarquizados de rutinas, entendidas como mecanismos sistemáticos de resolución de problemas técnico-económicos, que comprenden la memoria organizacional (los genes) de las empresas8.
Las firmas que son de interés para este libro comprenden a las que la capacidad central se basa en la I+D. Producir un conjunto dado de productos con
un conjunto dado de procesos no habilita a una firma a sobrevivir en el largo
plazo. Estas firmas necesitan capacidades de innovación tecnológica, esto es,
la experiencia y el conocimiento del personal científico y técnico, la capacidad
para articular distintas líneas de investigación, la vinculación entre la I+D, la
6 A diferencia de la definición de la teoría de los juegos, la estrategia no es la solución óptima

de un ejercicio de maximización de beneficios sujeto a la reacción de los rivales, ni define al
detalle las acciones necesarias para llevar adelante los objetivos de la firma, sino que comprende
ciertos lineamientos generales respecto a las acciones y fines a llevar adelante frente a la competencia.
7 O bien, una empresa cuya estrategia apunta a internacionalizarse y su estructura no se organiza según distintos departamentos regionales, seguramente va a enfrentar cuellos de botella en
las direcciones a nivel gerencial.
8 Las rutinas pueden ser estáticas cuando comprenden simplemente la resolución repetitiva de
problemas o bien dinámicas, cuando involucran heurísticas de búsqueda (por ejemplo, a partir
de que conocimiento científico encontrar soluciones a un problema técnico).
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producción y el marketing, entre la I+D interna y la externa, etc. Las capacidades de I+D en un determinado conjunto de productos (y procesos) son las que
lideran la definición de las capacidades centrales de las firmas. Además existe
un conjunto de actividades complementarias en la cadena de valor necesarias
para llevar adelante la estrategia innovativa. En el sentido remarcado por Teece
(1987), las capacidades de las empresas requieren el control o acceso a activos
y actividades complementarios que permitan realizar (apropiar) los beneficios
de la innovación. De esta forma, una empresa puede ser considerada un portafolio de actividades.
Dosi G., Teece D. y Winter S.G. (1990) sostienen que el contexto competitivo impone ciertos grados de “coherencia” en la cartera de capacidades de
las firmas. Contrariamente a los conglomerados financieros de los años ’70,
en el que coexistían actividades no relacionadas, las empresas con estrategias
innovativas requieren un portafolio no aleatorio de capacidades en actividades
relacionadas. Una empresa de base agroalimentaria, por ejemplo, suele contar
entre sus capacidades en la innovación de lácteos, o de bebidas gaseosas, o de
técnicas de conservación, pero no la innovación de teléfonos portátiles. Solo
podría mantener actividades no relacionadas con un bajo grado de aprendizaje
e innovación y a la larga será penalizada en el proceso competitivo.
Cuando el contexto competitivo es exigente, las grandes empresas deben contar con cierto grado de coherencia de sus actividades para no ser
desplazadas por los rivales competitivos. Bajos grados de coherencia entre
capacidades tecnológicas, así como productivas, sólo es viable en el marco
de una baja presión competitiva, o bien en las fases iniciales de emergencia
de una tecnología en las que aún no se ha consolidado un patrón tecnológico que de lugar a innovaciones de procesos en búsqueda de eficiencia. Es posible distinguir entre estrategias de diversificación conglomeral
y estrategias de diversificación coherente. Para que una firma sea exitosa
en un contexto de alta presión competitiva y de fuertes aprendizajes tecnológicos, debe contar un una estrategia coherente que le permita decidir
qué nuevas oportunidades aprovechar y cuáles descartar, requiriendo una
estructura organizacional que la apoye y le permita desarrollar una cartera
no aleatoria de capacidades.
La teoría evolucionista de la firma explica por qué las empresas difieren
y por qué suelen contar con una cartera aleatoria de capacidades tecnológicas.
También permite explicar las lógicas de los cambios en las carteras de capacidades de las firmas. La cartera de capacidades de una gran empresa no se mantiene
invariable en el tiempo, sino que suele reestructurarse como consecuencia de los
cambios en las estrategias frente a cambios en las oportunidades tecnológicas o
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de mercado. El aporte del enfoque evolucionista consiste en remarcar que las capacidades tecnológicas son menos maleables que las estructuras organizacionales
y las estrategias. Su evolución se encuentra sujeta a restricciones del sendero de
aprendizaje previo (path dependence)9. Bajo ciertas circunstancias (oportunidades
de mercado o tecnológicas en los límites de sus capacidades) ciertas capacidades
que hasta ese momento eran secundarias pueden pasar a ser centrales, sirviendo
como tensores del cambio de cartera de la firma10. Esto explica la endogeneidad
del cambio de trayectoria de la firma en períodos de oportunidades tecnológicas
mayores. Como discutiremos en este libro, estos procesos no son lineales, y es
posible que en cierta fase de emergencia de un paradigma tecnológico, en el que
no exista una base de conocimientos científicos y tecnológicos consolidados, las
grandes empresas se diversifiquen en forma conglomeral.
Un último elemento del enfoque evolucionista que es necesario discutir es el de los mecanismos de selección, que son en última instancia,
los que van a garantizar que una empresa con portafolios más o menos
coherentes de capacidades sea o no viable. Que una empresa logre expandirse manteniendo o ampliando su poder de mercado dependerá de los
mecanismos de selección asociados a distintos patrones de competencia
en el mercado de bienes y de capitales. Los mismos son indisociables del
marco regulatorio vigente y de la fase del ciclo tecnológico de sus actividades principales. Ya hemos señalado que el contexto de selección en
el mercado de bienes puede ser débil en presencia de altas barreras a la
entrada y acuerdos entre las empresas instaladas, o fuerte en situaciones
de oligopolio competitivo con débiles barreras a la entrada (Sylos Labini,
1962). También es importante señalar la importancia de los mecanismos
9 Las empresas enfrentan restricciones de sendero. Esto ha sido usualmente tratado por la lite-

ratura a través de la noción de costos irreversibles asociados al carácter específico y durable de las
inversiones. Aquí la irreversibilidad está asociada al aprendizaje organizacional. El aprendizaje
es un proceso de ensayo, retroacción y evaluación. Si cambian simultáneamente múltiples parámetros, la capacidad de las empresas para constatar las relaciones de causa a efecto es limitada,
porque las estructuras cognitivas no podrán construirse y ello resulta en una reducción del
ritmo de aprendizaje. Esto es válido también a nivel estratégico. Las limitaciones cognitivas de
la gerencia restringen la gama de actividades y productos que pueden gestionar: La capacidad
para conceptualizar contextos competitivos múltiples es limitada, particularmente en el caso de
mercados en donde la competencia es fuerte.
10 Para comprender la lógica con la cual van mutando los portafolios de competencias es
importante remarcar que las grandes empresas cuentan con un conjunto de competencias centrales, un conjunto más o menos amplio de competencias y activos secundarios “aguas arriba”
(un polo de investigadores científicos capaces de explorar los avances científicos en nuevos
materiales, programas, superconductividad), competencias y activos secundarios “aguas abajo”
(métodos de marketing, circuitos de distribución) y, competencias laterales.
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de selección del mercado de capital, que será más o menos fuerte según el
acceso a fondos propios y la necesidad de recurrir al endeudamiento o a la
apertura de capital a accionistas minoritarios11.
Tanto el enfoque de los costos de transacción como el de los autores evolucionistas centraron su agenda de investigación en la estructura organizacional
de la gran corporación integrada verticalmente. Mientras los primeros hicieron
hincapié en la presencia de asimetría de intereses y comportamientos oportunistas, los segundos buscaron explicar el tamaño de la firma a partir del aprendizaje
y las capacidades. Desde mediados de los años ’70 la firma integrada comenzó a
enfrentar problemas asociados a la alta volatilidad de los mercados y a la aparición de sucesivas oleadas de tecnologías con ciclos de expansión sensiblemente
más rápidos. En este contexto de diversificación tecnológica y productiva, la firma
integrada enfrentaba fuertes límites, aún en el caso de empresas de gran tamaño.

2.3. Estrategias de diversificación tecnológica y convergencia entre
paradigmas
Diversos autores señalaron que las grandes empresas suelen presentar un grado de diversificación tecnológica generalmente mayor al de su diversificación
productiva (Brusoni, Prencipe y Pavitt, 2000). Esta tendencia es particularmente relevante en el caso de los grupos de base químico-farmacéutica que
tradicionalmente se expandieron a través de la apropiación de nuevas trayectorias tecnológicas por distintos mecanismos que van desde la centralización
de capitales hasta los acuerdos de cooperación asimétricos con laboratorios
o empresas especializadas en tecnología (Chesnais, 1981; Chesnais, 1996).
Puede darse el caso de que un grupo invierta en una sola industria para un
solo mercado, pero el rango de conocimientos científicos y tecnológicos que
la firma utiliza para fabricar esos productos no es totalmente específico a la
industria, no existiendo ni una relación uno a uno, ni uno a varias entre tecnologías y productos, sino una relación entre varias tecnologías y una gama
relativamente menor de productos.
Este proceso de diversificación tecnológica de grupos empresariales con
distintas actividades productivas y mercados, iría dando lugar a un proceso
gradual de convergencia de las bases de conocimientos de distintas industrias
en un conjunto de tecnologías genéricas de carácter transversal. Es impor11 La literatura del gobierno corporativo (corporate governance) señala cómo la creciente par-

ticipación de los inversores institucionales en la estructura de propiedad de las firmas limita las
posibilidades de diversificación solo conglomeral y también las estrategias de diversificación que
los evolucionistas consideran coherente (Baudru y Kachidi, 2000).
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tante analizar cómo se expresa este proceso a lo largo de la trayectoria de una
tecnología particular, que eventualmente pueda dar lugar a un paradigma tecnológico. Fai y Von Tunzelmann (2001) sostienen que durante la fase inicial
de emergencia de una nueva tecnología, ésta se desarrollará primero en la
industria que más fácil y rápidamente explote sus oportunidades a través de
innovaciones radicales, industria que la adopta precozmente, pasando primero
a formar parte de sus capacidades secundarias, para en algún momento de inflexión avanzar en su explotación a partir de innovaciones incrementales. En
la etapa inicial asistimos a la existencia de diversas tecnologías, dando lugar, a
una mayor heterogeneidad entre las trayectorias tecnológicas de las distintas
industrias de aplicación. En esta etapa las empresas exploran la complementariedad entre las oportunidades de las nuevas tecnologías y las capacidades
centrales aún asociadas a las tecnologías existentes. Dada la importancia de las
capacidades centrales previas en la definición de la estrategia, en esta etapa predominan los procesos de “dependencia de sendero” en los que las estrategias
y desempeño competitivo de las empresas está asociado a su recorrido previo.
Como consecuencia existe un alto grado de heterogeneidad tecnológica en la
industria, y las grandes firmas establecidas bajo el anterior paradigma muestran un bajo grado de coherencia en la base de conocimientos dado el carácter
altamente exploratorio de su diversificación tecnológica.
Sin embargo, en algún momento de difusión del paradigma aparecerá
un punto de inflexión y la posibilidad de seguir explotando las capacidades
centrales de la trayectoria tecnológica previa se reducirán. Las empresas ya
habrán desarrollado sus capacidades en las nuevas tecnologías, la dependencia de sendero será menor y mayor la coherencia entre las distintas capacidades de las firmas. Por su parte, las capacidades centrales del paradigma
previo pasan a ser secundarias, o directamente quedan fuera del portafolio
de capacidades de las firmas, y emerge un nuevo conjunto de tecnologías
clave hacia las cuales la empresa va a reorientar sus capacidades centrales
a través de estrategias innovativas y nuevas estructuras organizacionales.
De esta manera, las empresas consolidan gradualmente una nueva base de
conocimientos. En forma simultánea, asistimos a la generación de efectos
transversales hacia otras industrias conexas, con un efecto simultáneo de
diversificación en la base de conocimientos y de convergencia tecnológica
entre industrias. Este proceso continua dando lugar primero a un paradigma tecnológico compartido entre dos o tres industrias, que luego a medida
que muestra su potencial económico, se diversifica hacia nuevas actividades,
hasta (eventualmente) difundirse sobre la totalidad del sistema productivo y
dar lugar a la emergencia de un nuevo paradigma tecno-económico.
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Es posible que un conjunto de tecnologías radicales no logren consolidarse como nuevo paradigma tecnológico, o bien que prolonguen por
largo tiempo su situación pre-paradigmática. Particularmente, es el caso de
la aparición de sucesivos descubrimientos de ruptura que van ampliando las
oportunidades sin converger en un único paradigma tecnológico ni mucho
menos generar posibilidades de reestructuración de la totalidad de la economía. En ese contexto puede sostenerse que las estrategias de diversificación
tecnológica no se traducen en una base de conocimientos común, sino en
una continua diversificación de la base de conocimientos con una pérdida
de coherencia. Es posible que se consoliden las capacidades en ciertas aplicaciones pero que en otras choquen con barreras asociadas a la dificultad
de organizar las actividades innovativas, los costos hundidos de las técnicas
preexistentes y a los costos (y tiempos necesarios) de reemplazarlas (producer
switching costs). La extensión de este período y la cantidad de tecnologías
superpuestas puede limitar temporalmente el potencial competitivo de los
grupos establecidos, y abrir la posibilidad a otras y/o nuevas empresas, en
particular aquellas de países en desarrollo, a lanzarse como imitadores tempranos de algunos productos.

3. Estrategias innovativas de las firmas de países en desarrollo
frente a las revoluciones tecnológicas: una propuesta preliminar de
análisis
El análisis realizado en las secciones previas posibilitó identificar, por un lado,
un conjunto de regularidades históricas respecto a la emergencia, consolidación y declive de las revoluciones tecnológicas, y por el otro, indagar a partir
de la teoría de la firma cuales son las estrategias adoptadas por las empresas
líderes frente a los distintos estadios de difusión de las tecnologías. A partir
del mismo se buscará elaborar una grilla conceptual que permita caracterizar
los escenarios estratégicos planteados para las firmas de países en desarrollo
que pretenden llevar adelante una estrategia innovativa teniendo en cuenta las
distintas etapas de difusión de los paradigmas tecnológicos y las estrategias de
las empresas líderes.

3.1. Estrategias innovativas en países en desarrollo. Los límites de la
(teoría) de la firma
La literatura que analiza las estrategias innovativas de empresas de países en
desarrollo en sectores de media o alta tecnología ha planteado la necesidad de
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revisar algunos de los argumentos de la teoría de la firma. Como discutimos
previamente, la innovación juega un rol clave para los enfoques evolucionistas
de la firma, cuya dinámica es considerada como un conjunto más o menos
coherente de capacidades que van evolucionando en función de los cambios
en las oportunidades tecnológicas y los contextos de selección. A su vez los
enfoques neo-institucionalistas permiten analizar, bajo condiciones de tecnologías dadas, cual es la estructura de governance de la firma. No obstante, los
elementos conceptuales de estos enfoques no permiten explicar las dinámicas
de firmas que inicialmente no cuentan con capacidades tecnológicas (externas
o internas) en sectores de alta tecnología ni con el marco institucional para
elegir entre mercados, jerarquías u otro arreglo institucional intermedio.
Los enfoques evolucionistas, inspirados en los aportes de Schumpeter,
permiten definir a la innovación en un sentido amplio. Desde esta concepción la innovación en los países en desarrollo no involucran necesariamente
originalidad de los productos o procesos lanzados en el mercado, e incluye la
introducción de un producto, servicio o proceso ya conocido, en un nuevo
mercado o localización. En este sentido es posible considerar como innovaciones a aquellas actividades imitativas que requieren adaptar productos, procesos o insumos a condiciones locales, poniéndose en marcha una secuencia
de adopción, adaptación y aprendizaje de tecnologías que genera las capacidades básicas para producir primero bienes existentes, pudiendo eventualmente
llevar a una innovación original con potencial de competir en los mercados
internacionales (Katz, 1984; Teitel, 1984; Teubal, 1984).
Aún adoptando la definición laxa de innovación, son pocos los casos de
empresas nacionales de países en desarrollo que han llevado adelante senderos
innovativos de este tipo llegando a competir en mercados internacionales (o
incluso regionales)12. Independientemente de las explicaciones que se den a
la ocurrencia de este fenómeno, los estudios de caso de empresas exitosas de
países en desarrollo señalan que el vacío han sido llenado, o bien, por la intervención directa del sector público en la innovación, en la articulación con el
sector privado a partir de una política industrial, o bien, por la existencia de
políticas e instituciones que lograron aprovechar un proceso de escalamiento
de proveedores en el marco de redes globales empresas multinacionales (Teitel,
2006)13. Estos casos tuvieron como elemento común la presencia del Estado
12 Distintas son las razones que se han dado para explicar esta falencia, desde la ausencia de

un empresariado industrial nacional (dada la inserción histórica dependiente y atrasada de los
capitales locales) hasta la debilidad regímenes de incentivos sectoriales y macroeconómicos que
aseguren un contexto de selección adecuado para la innovación (López, 2006,).
13 Entre los primeros casos, cabe destacar la experiencia del desarrollo de reactores nucleares
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en la generación de estructuras organizacionales adecuadas a las nuevas estrategias. Desde un enfoque sistémico, el Estado diseñó una política que incluía
desde la acumulación de capacidades tecnológicas hasta la creación de mercados (selectivamente y temporalmente) protegidos que aseguraran contextos de
selección viables para una industria durante su infancia (Cimoli, Dosi,Nelson
and Stiglitz, 2006).
En resumen, entre las firmas que han entrado exitosamente en mercados internacionales o regionales a partir de estrategias innovativas podemos
destacar por un lado, aquellas que se insertan como competidores imitativos
sobre una base autónoma de generación de capacidades tecnológicas a partir
de una fuerte articulación con el Estado (o bien directamente desde empresas estatales), y por el otro, aquellas que bajo condiciones institucionales
muy particulares consiguen llevar adelante procesos de escalamiento en las
redes de las empresas multinacionales. La teoría evolucionista de la firma y
la teoría de los costos de transacción brindan importantes elementos conceptuales para el análisis de las estrategias y formas de governance de ambos
tipos de empresas.

3.2. Trayectorias tecnológicas y oportunidades de entrada para
empresas de países en desarrollo
¿Cuáles son los senderos de acumulación de capacidades tecnológicas y activos
complementarios en ambas estrategias, sobre los que algunas empresas se han
basado, para ingresar en distintas fases de la trayectoria tecnológica, y cuales
las formas de governance que predominaron?
Las decisiones de entrada de las empresas en una determinada industria
se caracterizan por la alta incertidumbre respecto a la altura de las barreras y
fundamentalmente a las reacciones de los grupos establecidos. El abordaje
de la organización industrial, a través de los trabajos de Bain (1956) y Sylos
Labini (1966), analizó las condiciones de entrada a través de los conceptos de
economías de escala, de diferenciación de productos y de ventajas absolutas de
costos de las firmas establecidas (incumbents). En estos trabajos se suponía que
la tecnología estaba dada o si existía, la misma se limitaba a mejoras incrementales de procesos o diferenciación de productos. Por su parte, Caves y Porter
(1977) van a hacer hincapié en la incertidumbre respecto a la reacción de los
competidores establecidos y los potenciales, señalando que las condiciones
en Argentina o aeroespacial en Brasil a partir de estructuras estatales. En el segundo caso, el
desarrollo de sistemas digitales de telecomunicaciones en Corea. En estos casos el Estado jugó el
rol de transformar las oportunidades tecnológicas en nuevos productos y procesos.
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de entrada no son binarias y que existen posibilidades de entrada secuencial
desde segmentos secundarios a los segmentos centrales de cada mercado. Esto
permite a los nuevos competidores generar los recursos financieros y acumular
capacidades para llevar adelante la entrada en los segmentos de productos
más complejos. El aprendizaje posibilita a los nuevos entrantes reducir sus
asimetrías informacionales y acumular capacidades en un contexto de incertidumbre.
Como discutimos anteriormente, desde una perspectiva dinámica, esta
incertidumbre es variable según el grado de consolidación de los paradigmas
tecnológicos y de las fases de la trayectoria tecnológica. Algunos autores han
planteado la existencia de ciertas regularidades respecto a los patrones de innovación y las condiciones de entrada a lo largo del ciclo tecnológico de una
industria (Klepper, 1997; Gort y Klepper, 1982). Frente a las distintas fases
en la trayectoria de una tecnología, que van desde su emergencia hasta la
madurez de la industria, los patrones de cambio tecnológico van evolucionando. Si bien estas fases no se repiten mecánicamente en todos los ciclos de las
tecnologías, la historia de los paradigmas tecnológicos previos permite sacar
algunas enseñanzas respecto a las cambiantes condiciones de entrada. Desde
la perspectiva de teoría de la firma, es posible sostener a su vez cómo en cada
etapa de una trayectoria tecnológica, van variando las estrategias de los grupos
establecidos en las actividades asociadas al nuevo paradigma al mismo tiempo
que evolucionan las posibilidades de entrada en estas industrias de nuevas
empresas, y, en nuestro caso, de empresas de países en desarrollo.
En los países en desarrollo las posibilidades de entrada a las industrias
de alta o media tecnología diferirán claramente según se trate de una empresa nacional que ingresa mediante una estrategia competitiva o bien de una
firma que se inserta en forma subordinada a las Empresas Multinacionales14.
Mientras las primeras buscan el control (en forma directa o indirecta) de las
distintas etapas de la cadena de valor, las segundas se proponen el escalamiento
a partir de su inserción en la red de las empresas multinacionales.
Durante las fases de emergencia de una nueva tecnología, existen mayores
oportunidades relativas de entrada de nuevos jugadores con una estrategia
competitiva. En las fases iniciales, frente el carácter pre-paradigmático de las
tecnologías existen varias trayectorias tecnológicas posibles. En ese marco los
14 Carlota Pérez (2001) distingue entre estrategias autónomas o dependientes respectivamen-

te. Adoptamos la distinción entre estrategias competitivas o subordinadas : en las primeras las
empresas buscan disputar en algún grado el poder de mercado de las empresas que dominan la
industria, mientras que en el segundo tipo optan, al menos transitoriamente, por integrarse en
la estrategia de las empresas dominantes a partir de relaciones directas.
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grandes grupos diversifican su cartera de tecnologías aún al riesgo de contar
con una baja coherencia de sus capacidades y por lo tanto una baja eficiencia
productiva, tal como ocurre con los grupos químicos ante la revolución de la
biotecnología molecular. Paralelamente, como se discutirá del capítulo 5, con
los estudios de caso del sector de salud humana en Argentina, las empresas de
países en desarrollo que cuentan con capacidades o activos complementarios
a las nuevas tecnologías, tienen la posibilidad de llevar adelante una estrategia
imitativa temprana. El carácter emergente de la industria implica oportunidades de entrada en nichos no explotados por las empresas multinacionales y/o
mercados con marcos regulatorios flexibles de otros países en desarrollo.
En la fase de emergencia de la nueva tecnología también existen oportunidades, aunque relativamente acotadas, de entrada como proveedores
de alguna firma líder mundial, dada la existencia de algún recurso natural
o capacidad tecnológica complementaria a la nueva tecnología (Gutman,
Lavarello y Rios, 2010; Lavarello, Gutman y Filipetto, 2011). En ciertos
países de desarrollo intermedio, la disponibilidad de recursos humanos,
recursos naturales o capacidades en tecnologías complementarias crea las
condiciones para la inserción en cadenas globales de valor. Pero los grados
de libertad disminuyen más rápidamente que en la inserción competitiva, y
no aseguran una capacidad de adopción de la tecnología principal del nuevo
sistema tecnológico ni la consecuente apropiación de parte de la renta o
ganancia extraordinaria.
El Cuadro 1.1 resume las oportunidades de mercado que se abren para
empresas de países en desarrollo, en las diversas etapas de la trayectoria de una
tecnología.
A medida que se consolida el paradigma tecnológico, distintas tecnologías convergen en un nuevo sistema técnico y las empresas líderes definen una
base de conocimientos coherente. Dada la posibilidad de explotar los aprendizajes tecnológicos y organizacionales, aumenta la presión competitiva y las
empresas avanzan en una primera fase de crecimiento rápido. Las innovaciones incrementales de proceso y las economías de escala comienzan a prevalecer
sobre las innovaciones radicales. En la siguiente fase de crecimiento lento, el
proceso de concentración asociado a la mayor escala se ve reforzado por la centralización de capitales, a través de la adquisición de empresas y la exclusión
de competidores. Las oportunidades de entrada como competidores en estas
etapas disminuyen rápidamente, y quedan limitadas a la inserción a partir de
filiales de las empresas multinacionales que buscan mercados dinámicos y en
ciertos casos externalidades para la fabricación de sus productos (formación
de mano de obra, infraestructura básica, proveedores de insumos difundidos).
36

Biotecnología Industrial en Argentina

Cuadro N° 1.1 Condiciones de entrada en distintas etapas de la trayectoria tecnológica
Fase de la trayectoria de vida de una tecnología

Patrón de cambio
tecnológico

Estructura de la industria y formas de
competencia

1. Emergencia

2. Crecimiento temprano

3. Crecimiento Tardio

4. Madurez

Altas Oportunidades Tecnológicas
Multiples Trayectorias Posibles (baja
coherencia), complementariedad tecnologías y activos preexistentes (path
dependence)

Convergencia de tecnologías, nuevo
“sentido común” entre managers e
ingenieros, Coherencia tecnológica en
organizaciones

Oportunidades CyT decrecientes, alta
complementariedad y coherencia entre
tecnologías

Bajas Oportunidades CyT,
Diversificación productiva (buscando
alargar la vida de tecnologías existentes)
Potencial de “rejuvenecimiento”

Bajas Barreras a la Entrada, muchos
competidores

Barreras Crecientes, competencia agresiva, emergencia de empresas líderes o
reestructuración de las establecidas

Barreras altas, tendencia a la concentración-centralización, carteles y exclusión
de competidores débiles

Disminución de barreras a la entrada y
a la salida, nuevos competidores

Diferenciación de productos, competencia por establecer diseño/standards
dominantes

Eficiencia productiva (learning curve) y
expansión de mercados

Ventajas financieras, Economías de
escala/scope y alta modularización de la
producción (standards)

Disminución de costos a partir de
búsqueda de RRNN y mano de obra
barata

Entrada como competidores
Barreras a la entrada

Bajas

Competencias tecnológicas, activos o recursos sobre la cual se
establece la entrada

Altas

Muy altas

Capacidad de imitar, adaptar producto
y proceso conocimiento tecnico local
y nichos

Estructura
Organizacional / governance

Alta integración vertical (altos costos de
transacción dinámicos por ausencia d
eproveedores y regulaciones)

Barreras a la entrada

Altas

Muy Altas

Disminuyendo

Muy bajas

Competencias tecnológicas, activos o recursos sobre la cual se
establece la entrada

Ventajas competitivas estáticas o dinámicas (loteria de los recursos naturales
o activo complementario de paradigma
previo)

Mercado con potencial de crecimiento,
Acceso a recursos naturales

Gran mercado, capacidades tecnológicas de proveedores componentes/procesos y externalidades por desarrollo de
infraestructura complementaria

Ventajas estáticas o zonas francas

Forma de inserción /
governance

Integrada o relacional

Governance cautiva de Redes de distribución y/o aprovisionamiento

Modular

Mercado

Experiencia en ingeniería de proceso y Alta escala de producción, desarrollo de
conocimiento de mercados ( con DPI y capacidades en DPI y regulaciones de
regulaciones flexibles)
mercado nacional
Alianzas con proveedores locales y
socios estratégicos internacionales
(Clusters tecnológicos)

Disminuyendo
ventajas comparativas de costos, innovaciones rejuvenecedoras (scope)

Cartelización horizontal y mayor racio- Grupos integrados con desintegración
nalización eliminando deseconomias vertical (ahorro de costos de transacción
de escala
estáticos)

Inserción subordinada en Redes Globales de Empresas Multinacionales

Fuente: Elaboración propia a partir de Pérez (2001), Gort y Klepper (1982) y Fai Y Von Tuzzenman (2000).
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Finalmente cuando se alcanza la madurez, la competencia se focaliza en
los costos. La base de conocimiento deviene menos diversificada y más coherente, reforzándose la dependencia de sendero. La búsqueda de los capitales
por recomponer la tasa de ganancia se centra en la transferencia parcial (o
difusión) de la tecnología del centro a países en desarrollo con menores salarios. Existen oportunidades altas de entrar como proveedor de una empresa
multinacional mediante contratos de producción, o de ingresar a partir de
una empresa local integrada rejuveneciendo la tecnología preexistente con la
incorporación parcial de una variante de la nueva tecnología (por ejemplo:
marcadores moleculares en las tecnologías de breeding tradicional).

4. Reflexiones finales
La teoría económica de inspiración schumpeteriana brinda un marco conceptual adecuado para el análisis de las dinámicas industriales frente a revoluciones tecnológicas como las asociadas a la biología molecular. En estas industrias
las ventajas tecnológicas constituyen un arma clave en la lucha competitiva y,
dado que el conocimiento científico y tecnológico no es un recurso de libre
acceso, no todas las empresas pueden participar. Particularmente, las empresas
de los países en desarrollo cuentan con capacidades tecnológicas limitadas.
No obstante, existen ciertas etapas de difusión de los paradigmas tecnológicos en las que algunas empresas tienen mayores posibilidades de
iniciar un proceso secuencial de entrada en los mercados internacionales.
Estas oportunidades son mayores en aquellas tecnologías en las que no se
ha consolidado aún un patrón común de innovación y que, en consecuencia, los grupos establecidos no han logrado configurar una estrategia y una
cartera de capacidades coherentes. Una vez consolidada una tecnología, en
convergencia con otras tecnologías conexas, las posibilidades de entrada de
nuevas firmas se ven limitadas. Hemos visto que, dependiendo de la estrategia adoptada por las empresas, estas condiciones tendrán una secuencia
diferente a lo largo de una trayectoria tecnológica. Las biotecnologías, y
no simplemente la biotecnología, constituyen un terreno en el que estas
consideraciones toman relevancia. En las mismas coexisten por un lado, una
diversidad campos tecnológicos con potencial aun no explotado, y por el
otro, diversas trayectorias tecnológicas sectoriales que no convergen en un
único paradigma tecnológico.
La comprensión de estas dinámicas es de crucial importancia para el estudio de las estrategias de empresas de los países en desarrollo. En este sentido,
se analizarán a lo largo de este libro las oportunidades de diversificación in38
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dustrial a partir de la biotecnología en Argentina, las que están asociadas a la
emergencia de ciertos núcleos locales de desarrollo capaces de generar efectos
de encadenamiento sobre el resto del sistema nacional de innovación. De allí
la relevancia de discutir las condiciones de emergencia de estos núcleos. El
abordaje microeconómico que realizamos a partir de estudios de caso permitirá analizar las estrategias, estructuras y capacidades que explican la dinámica
de las principales empresas (o grupos) locales de base biotecnológica.
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SECCIÓN I
PANORAMA INTERNACIONAL DE
LA BIOTECNOLOGÍA INDUSTRIAL

Capítulo 2
Estructura de las industrias biotecnológicas
y nuevas formas de competencia en los
mercados internacionales

E

l objetivo de este capítulo es analizar los cambios en la estructura de los
mercados y las formas que asume la competencia en algunos sectores industriales a partir de la difusión de la biotecnología industrial: qué nuevos
segmentos de mercado surgen, cómo acceden a los mismos las empresas, establecidas o nuevas. El propósito central es el de avanzar en la consideración de
las oportunidades que pueden abrirse en estos mercados para firmas de países
en desarrollo.
Las industrias analizadas son, dentro del sector de salud humana, biofármacos y diagnósticos in Vitro (Punto 1); la producción de enzimas tecnológicas y de biopolímeros (Punto 2); y la producción de de enzimas y microorganismos para insumos alimentarios y funcionales (Punto 3). Se trata de actividades en las que la difusión de la moderna biotecnología ha sido importante,
como es el caso de la producción de biofarmacéuticos15 o de industrias en las
que las que si bien esta difusión es aún incipiente muestra un elevado dinamismo y fuertes potencialidades de expansión a nivel internacional, como es
el caso de la producción de insumos biotecnológicos para su aplicación en las
industrias de biopolímeros, bioquímicos, y alimentos. Se trata, por otra parte
de sectores en los que su adopción en Argentina es relevante, sobre todo salud
humana y en menor medida las industrias de la alimentación y la bebida, en
los que el país es mayormente un adoptador/adaptador estas tecnologías.

1. Biotecnología en el Sector de Salud Humana
Existe una amplia literatura que ha analizado la adopción de las biotecnologías
en el área de salud humana (Hopkins, et al, 2007; Coriat y Orsi, 2002; Coriat,
Orsi y Weinstein, 2003, Díaz y Golombek, 2004). Varios autores plantearon
inicialmente que las nuevas tecnologías darían lugar a la emergencia de una
nueva configuración institucional, en la que las oportunidades mayores de
15 Las industrias de la salud humana han constituido el primer y principal sector de difusión

de la moderna biotecnología, y EEUU el primer país de emergencia de una industria biofarmacéutica y el de mayor relevancia a nivel global (Diáz A. et al, 2006, Zica et al, 2007).
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la biología molecular, sumadas a la baja acumulatividad de la nueva base de
conocimientos, generarían las condiciones para el surgimiento de una nueva
industria de tradicionales empresas especializadas. Entre estos cambios institucionales cabe destacar el pasaje de un modelo de ciencia abierta a uno
de ciencia propietaria que amplió el espacio de valorización del capital hacia
objetos antes considerados de dominio público.
No obstante, más allá de un período transitorio de crisis y recomposición
del oligopolio farmacéutico, esta nueva configuración institucional no llegaría
a reestructurar totalmente la industria, poniendo en evidencia la formidable
capacidad de las grandes empresas farmacéuticas para integrar las nuevas capacidades científicas y tecnológicas asociadas a la nueva base de conocimientos.
La biotecnología en el dominio de la salud humana se ha caracterizado
por un conjunto de tecnologías que no necesariamente se han traducido en
una nueva base de conocimientos coherente, evidenciándose una coexistencia
de distintas oleadas de descubrimientos con heurísticas y plataformas de I+D
propias: proteínas recombinantes, anticuerpos monoclonales (AMC), genómica, proteómica, células madre, ingeniería de tejidos, terapias génicas.16 Esta
sucesión de oleadas ha dado lugar a distintas oportunidades de entrada de empresas con estrategias y formas de organización predominantes en cada etapa
(Pisano 2006; Hopkins et al 2007; Cockburn et al, 2010):
•

1976-1985: emerge la primera oleada de biotecnologías que busca superar los límites al aumento de la productividad de las tecnologías de
síntesis química - que hasta el momento constituían las tecnológicas
centrales de la industria farmacéuticas, con tecnologías basadas en la
ingeniería genética a partir de proteínas recombinantes y una primera
incursión en el desarrollo de anticuerpos monoclonales. A diferencia
de la síntesis química, se trata de desarrollos de grandes moléculas,
que reemplazan a las hormonas existentes en el mercado, como la
insulina o las hormonas de crecimiento, por nuevos productos - entre
otros, la eritropoyetina (EPO), interferones, interleuquinas, la primera fase fallida de desarrollo de anticuerpos monoclonales-, a partir de
métodos de fabricación más eficientes. Es el período de surgimiento de las primeras empresas especializadas en biotecnología como
Genentech (1976), Biogen (1978) y Amgen (1980), cuya forma de
organización se basó en la integración dentro de los límites de la empresa de todas las etapas de la cadena de innovación hasta la llegada al
mercado con sus productos.

16 Para un desarrollo de este tema ver Capítulo 3.
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•

Entre 1986 y 1992 se asistirá a una nueva oleada de desarrollos biotecnológicos, que a diferencia de la primera fase, se orienta a explorar complementariedades entre la síntesis química y la biotecnología;
frente a la frustración de las altas expectativas de reducción de costos
de las fases clínicas en la primera oleada, las empresas buscan reintegrar la química sustituyendo solo ciertos procesos mediante métodos
recombinantes. Por su parte, otras empresas especializadas buscarían
sobrepasar las dificultades encontradas en el desarrollo de nuevas moléculas recombinantes mediante la diversificación de sus estrategias
hacia nuevos tipos de terapia (terapias génicas, ingeniería de tejidos,
terapia celular); hacia enfermedades específicas (cáncer y otras); o hacia la búsqueda de metodologías para comprender los mecanismos
básicos de la enfermedad y para la identificación de moléculas de
síntesis química a través de métodos de desarrollo racional de drogas.
Las técnicas de la biología molecular fueron aplicadas para ampliar la
heurística de síntesis química existente y para implementar una heurística racional de diseño de medicamentos. Las empresas especializadas se focalizan ahora en las etapas de I+D hasta las fases preclínicas,
realizando acuerdos con grandes grupos farmacéuticos para el desarrollo de los productos y la comercialización. Surgen en estos años
proveedores especializados en equipos y herramientas biomédicas,
que marcarían la posibilidad de inicio de una nueva fase de aumento
de la productividad y la instalación de una industria.

•

Entre 1992 y fines de los noventas, avances científicos mayores ampliarían nuevamente la base de conocimientos abriendo nuevas heurísticas de I+D. Bajo el impulso de los grandes programas de genoma
humano, se desarrolla un modelo basado en la industrialización de la
I+D a partir de la genómica, de tecnologías de HTS17, de la bioinformática18 y de la química recombinante, con oportunidades de logro
de economías de escala y de variedad (scope). Algunas empresas se
centran en una plataforma tecnológica en lugar de aplicaciones terapéuticas o productos; otras avanzan en el descubrimiento de nuevos
blancos de drogas, ofreciendo insumos para el desarrollo de produc-

17 HTS, High Throughput Screening (automatización a alta velocidad); es un método de ex-

perimentación que permite realizar rápidamente millones de test bioquímicos, genéticos o farmacológicos.
18 Análisis in silico (por computadora o simulación computacional) de una gran cantidad de
datos.
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tos. Existe, al igual que en la etapa previa, una clara complementación
con las grandes empresas farmacéuticas.
Como se desprende de esta evolución, la dinámica de la industria biofarmacéutica estuvo caracterizada, en sus inicios, por un período de fuerte presión competitiva asociada a la entrada de nuevas empresas biotecnológicas.
Posteriormente, la adopción de la nueva base de conocimientos por parte de
los grandes grupos farmacéuticos existentes (incumbents) dio lugar a una configuración industrial en la que coexiste una fuerte competencia en el mercado
de conocimientos científicos y tecnológicos, con altas barreras a la entrada
“aguas abajo”, en el mercado de productos.
A partir de mediados de la década de los noventa, luego de un período
transitorio de entrada de nuevas firmas especializadas, se asiste a una profundización de los procesos de concentración y centralización de los capitales, el
que se explica tanto por la acumulación de capacidades tecnológicas por parte
de los grupos líderes, como, por la necesidad de renovar su pipeline frente al
vencimiento de las patentes de varios productos biotecnológicos surgidos con
los primeros desarrollos comerciales19. Si bien la conformación de alianzas
estratégicas ha sido un rasgo central de la organización de esta industria desde
sus inicios, es en esta nueva etapa que las mismas van a permitir la recomposición del oligopolio bajo el dominio de los grandes grupos farmacéuticos,
en un contexto signado por fuertes procesos de fusiones y adquisiciones y de
globalización de los mercados.
Luego, la dinámica de “destrucción creadora” propia de un régimen tecnológico del primer Schumpeter (Malerba y Orsenigo, 1997), no sería la dinámica industrial que predominaría en la industria a partir de los años 90.
De acuerdo con varios autores (Ninghtingale and Mahdi, 2006, Hopkins et
al 2007, Chandler 2005) las nuevas biotecnologías surgidas con los desarrollos en biología molecular, que dieron lugar a la creación de empresas especializadas, no desplazaron al régimen de investigación basado en la química
y en grandes empresas integradas. Por el contrario, inauguraron una etapa
caracterizada por la “industrialización de la investigación y el desarrollo” en la
que las grandes firmas adaptan sus estructuras organizativas para explotar las
economías de escala y de diversidad que posibilitan las interdependencias tecnológicas y económicas dentro de la producción de conocimiento científico
y tecnológico. En este camino, los procesos de innovación en la industria farmacéutica en los últimos veinte años se basan cada vez más en la comprensión
19 La caída de patentes de biofármacos impulsa la conformación del mercado de los biosimi-

lares, tema que se desarrolla en el capítulo 5
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científica de la biología de la enfermedad para encontrar drogas específicas,
a diferencia de los tradicionales enfoques de prueba y error. Estos procesos
han sido facilitados por el mejoramiento de las tecnologías experimentales,
transformando a la I+D farmacéutica en una actividad más teórica e interdisciplinaria20. Según estos autores, la comprensión científica de la biología de
la enfermedad que ha posibilitado los avances científicos, aunado al radical
aumento y complejidad de la información experimental producida, están en
la base de la industrialización de la I+D, promoviendo reestructuraciones en
los procesos de investigación científica y tecnológica: las grandes empresas
farmacéuticas combinan las inversiones internas en I+D con la externalización
de parte de estos gastos (según los casos, entre un 25% y un 40% del total), a
partir de la conformación de alianzas estratégicas con empresas especializadas.
Estas alianzas y las fusiones y adquisiciones (F&A) permitieron a las grandes empresas farmacéuticas ir adquiriendo –parcialmente- nuevas capacidades y
conocimientos biotecnológicos sin llegar, sin embargo, a alcanzar una coherencia de una base de conocimientos crecientemente compleja. Al mismo tiempo,
contra lo señalado por la literatura a los inicios del nuevo paradigma, las nuevas
tecnologías no llegarían a desplazar completamente a las antiguas; de hecho, las
biotecnologías basadas en el ADN coexisten y buscan complementarse con las
tecnologías farmacéuticas de síntesis química. No existe un único modelo de
organización y las grandes empresas que controlan el mercado farmacéutico se
articulan de diversas formas con las nuevas empresas biotecnológicas, sin perder
su posición dominante centrada en el control de los activos complementarios
“aguas abajo” (ensayos clínicos, redes de distribución).
En este contexto se destacan, en las últimas décadas, dos tendencias convergentes, en la búsqueda de complementariedades entre las heurísticas de
síntesis química y la biológica: por un lado las empresas farmacéuticas líderes
en la producción de medicamentos tradicionales realizan inversiones de I+D
en biotecnología y amplían sus capacidades en las nuevas tecnologías, ya sea
integrando/adquiriendo a empresas especializadas y/o estableciendo diversos
tipos de alianza y acuerdos, buscando articular sus fuentes internas y externas
de I+D; por el otro, algunas empresas especializadas en biotecnología comienzan a interesarse en el desarrollo de pequeñas moléculas, buscando sinergias
con las tecnologías de síntesis químicas.
20 Ninghtingale P. and Mahdi S, (2006) sostienen que las interdependencias son una con-

secuencia de que la valorización del conocimiento tiene lugar en el contexto de economías
de escala, porque la información que está integrada en un todo coherente puede tener mayor
valor económico que la información dividida entre sus partes componentes y distribuida entre
agentes económicos.
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De esta forma, la distinción entre grandes grupos productores de drogas
tradicionales y empresas especializadas en biomedicamentos comienza a volverse
más difusa. Esta tendencia hacia la consolidación de la industria no se encuentra
exenta de nuevas rupturas y apertura de nuevos nichos de mercado dinámicos
que abren nuevos espacios de valorización de estas tecnologías, como es el caso
de los Diagnósticos in Vitro biotecnológicos que se discutirán más adelante.
El sector de salud humana ha sido el principal y mayoritario campo de
aplicación de la moderna biotecnología, ámbito que se va acrecentando a la par
de los nuevos descubrimientos científicos y tecnológicos. Los tres grupos de
productos biotecnológicos más importantes en medicina y cuidado de la salud
humana son, según su importancia en las ventas biotecnológicas del sector a mediados de la década del 2000: biofarmacéuticos (85% del total); diagnósticos in
vitro biotecnológicos (13%) y vacunas recombinantes (el 2% restante)21. En este
capítulo nos centraremos en el análisis de los dos primeros tipos de productos.

1.1. Industria biofarmacéutica
Como analizamos previamente, durante el periodo de emergencia de la industria de biofármacos –entre la segunda mitad de los setenta y la década de los
ochenta- la dinámica de este nuevo segmento estuvo asociada al surgimiento de nuevas empresas biotecnológicas. Amgen y Genentech en primer lugar, y otras importantes empresas, aunque relativamente menores, entre ellas
Genzyme y Gilead Sciences22. Las mismas se especializan en la producción de
drogas, en el desarrollo de plataformas tecnológicas y/o en la prestación de
servicios especializados. Algunas firmas llegan a transformarse en importantes
jugadores en los mercados de productos finales mientras que otras, la mayoría,
operan en las primeras etapas de la cadena de valor biotecnológico en alianza
con grandes empresas farmacéuticas. Con creciente involucramiento de las
grandes empresas farmacéuticas entre los años 1990 y 2000 se asiste a la emergencia de una estructura oligopólica en este nuevo segmento de mercado. A
excepción de ciertos casos, las grandes empresas farmacéuticas (incumbents),
no incursionaron masivamente en la producción de biofarmacéuticos en los
primeros años de difusión de las nuevas tecnologías, en buena medida debido
21 Entre otros mercados emergentes en biotecnología en salud humana se pueden señalar las

terapias basadas en células (ingeniería de tejidos); terapias génicas; células madre; y farmacogenética (estudio de la influencia de las variaciones genéticas o individuales en la respuesta a las
drogas), (Zica et al, 2007)
22 Ver Pisano (2006) y Kornberg A (1995) para una análisis de los primeros desarrollos comerciales de las biotecnologías
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a las incertidumbres y riesgos asociados a las mismas. Fueron invirtiendo en
forma progresiva en el negocio biotecnológico, sin abandonar las producciones de medicamentos tradicionales, conservando sus posiciones jerárquicas en
los mercados farmacéuticos y ganando espacios en el mercado de biotecnológicos, en los que logran posiciones dominantes a partir de los años 2000.
El Cuadro 2.1 presenta las catorce mayores empresas que compiten en el
mercado global de biofarmacéuticos en el año 2007, todas con volúmenes de
ventas de productos biotecnológicos superiores a los mil millones de dólares
en ese año. Estas empresas, en conjunto, alcanzan entre el 85% y el 90% de
las ventas totales de la industria biotecnológica.
La estructura oligopólica característica de la industria farmacéutica global
se reproduce en el segmento de producción de biofármacos, en el que las grandes corporaciones dominan el mercado23. El avance de las grandes empresas
farmacéuticas se revela en su participación en las ventas biotecnológicas del
año 2007: las nueve grandes incumbents que operan en el estrato de las 14 mayores empresas, en su mayoría estadounidenses, superan en ventas a las firmas
especializadas, participando con el 58% de las ventas biotecnológicas de este
estrato mientras que cinco empresas especializadas cubrieron el 42% restante.
Las grandes empresas líderes del segmento de biotecnológicos ocupan asimismo importantes lugares en el mercado de productos farmacéuticos tradicionales (The Pharma Exe): Sanofi Aventis es la tercera en el ranking de ventas
de empresas farmacéuticas en el 2008; Johnson and Johnson, la sexta, Merk la
séptima y Roche la octava. Su participación en el mercado de biofármacos es
en algunos casos, mayor. Se destaca entre ellas Roche, gran empresa que luego
de la absorción de Genentech, una de las empresas especializadas líderes, ocupa el segundo lugar en el mercado de productos biotecnológicos registrando
una alta participación de los productos biotecnológicos en sus ventas totales
(alrededor del 50% )24. En el resto de las grandes empresas farmacéuticas, el
grado de involucramiento en la producción de biofarmacéuticos es menor.
Se trata, en todos los casos, de empresas altamente innovativas, en particular en el caso de las empresas especializadas. La intensidad de los gastos
en I+D medida por su proporción en las ventas totales alcanza al 30% en
23 De acuerdo con las estadísticas de The Pharma Exec 50, publicación que estable el ran-

king de las mayores empresas farmacéuticas mundiales según el valor de sus ventas globales de
medicamentos de venta con receta médica (prescription drug), las mayores 25 corporaciones
controlaban en el 2007, de manera directa y/o indirecta a través de sus subsidiarias, entre un
60% y un 70% de las ventas totales de productos farmacéuticos
24 La primera participación de Roche en el paquete accionario de Genentech fue en el año
1990. La compra total se finaliza en el año 2009
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BiogenIndec y Medimmune LLC; supera el 20% en Amgen, Johnson and
Johnson, Merk, y Schering Plough Corp; y oscila entre un 14% y un 20% en
el resto de las firmas de este segmento.

Cuadro Nº 2.1 Principales empresas en el mercado biotecnológico
global. Año 2007
(en miles de millones de dólares y porcentajes)

Origen
del
capital

Empresa 1

Amgen Inc.
Roche / Genentech

3

(Roche)
(Genentech)

Ventas
Ventas biotec/
Tipo de
BiotecEmpresa nológicas ventas
totales

Particip.
Ubicación
en el
Gastos en ranking
estrato en
I+D/
de 35
de las
Ventas
mayores
mayores totales
2
empresas
empresas
(%)
farmacéubiotecnoticas 2
lógicas

EEUU

EEB

15,9

100%

21,7%

20,4

14

Suiza

GF

15,4

70%

21,0%

18,0

54

Suiza

GF

(5,3)

(26,1)

(7,2)

8

(EEUU)

(EEB)

(10,1)

(100%)

(13,8)

(26)

(19)

Johnson & Johnson

EEUU

GF

6,2

10%

8,5%

20,7

6

Novo Nordisk A/S

Dinamarca

=GF

5,8

37%

7,9%

17,4

18

Gilead Science

EEUU

EEB

4,2

100%

5,7%

14,0 4

28

Eli Lilly Co.

EEUU

GF

3,9

22%

5,3%

19,7

9

Genzyme Corp

EEUU

EEB

3,8

100%

5,2%

s/d

31

Sanofi-Aventis S.A.

Francia

GF

3,2

8,70%

4,4%

16,8

3

Abbott Laboratories

EEUU

GF

3,1

21,70%

4,2%

16,2

12

Biogen Indec

EEUU

EEB

3,1

100%

4,2%

30,2 5

-

Merk & Co., Inc.

EEUU

GF

2,7

15,30%

3,7%

22,0

7

Schering Plough
Corp.

EEUU

GF

2,5

17,60%

3,4%

24,6

15

Wyeth Ltd.

EEUU

GF

2,2

16,0%

3,0%

17,9

10

Medimmune LLC

EEUU

EEB

1,2

100%

1,6%

30,9 4

-

100,0%

19,0

-

Total 14 mayores
empresas biotecnológicas

73,2

Notas: EEB: Empresa especializada en biotecnología; GF:Gran empresa farmacéutica
(1) Las empresas están ordenadas según las ventas biotecnológicas del año 2007
(2) Los datos corresponden al año 2008		
(3) Roche inicia la compra de Genentech en 1990 y completa su adquisición en el 2009
(4) Corresponde al año 2009
(5) Corresponde al año 2007
Fuente: Estimaciones a partir de IMS Health, FierceBiotech 2009, Pharma Exe Top 50, 2009.
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Pocas empresas especializadas logran transformarse en jugadores mayores. La
líder entre ellas es Amgen, primera en el ranking de ventas biotecnológicas en
Salud Humana. Las cuatro siguientes del ranking de las mayores firmas del
sector se cuentan entre las principales y más exitosas empresas especializadas
a nivel mundial. Gilead Science, Genzyme y Medimmune fueron fundadas
en la década del ochenta y pertenecen a la segunda oleada de biotecnologías;
BiogenIndec es de más reciente instalación:
•

Amgen, empresa pionera en el desarrollo de productos innovativos
basados en al ADNr y en la biología molecular, ha integrado toda las
etapas de la cadena de valor desde la I+D hasta la comercialización,
desarrollando, entre su cartera de productos, dos de los mayores blockbusters25 de la moderna biotecnología: la eritropoyetina (EPO) y los
factores estimulantes de colonia (G, y el Filgrastim o GM-CSF) que
revolucionaron el tratamiento de la insuficiencia renal crónica y del
cáncer. En el 2007 era propietaria de cinco de los veintidós blockbusters biotecnológicos en el mercado. Junto con Genentech, - que fue
absorbida por Roche en 2009- Amgen fue una de las primeras y pioneras empresas mundiales especializadas en la aplicación y desarrollo
de las modernas biotecnologías en el sector de Salud humana.

•

Gilead Science es una empresa biofarmacéutica fundada en 1987,
basada en I+D. Con 15 productos en el mercado, el foco de sus actividades de investigación se centra en tratamientos para el SIDA,
hepatitis, cáncer y enfermedades respiratorias y cardiovasculares.
Empresa con un fuerte dinamismo comercial y en I+D, se ubica a
fines de la década de los 2000 entre una de las mayores empresas especializadas, con ingresos por ventas estimados en el 2010 de 7,4 mil
millones de dólares, ubicándose en el puesto 22 del ranking de las 50
mayores empresas farmacéuticas ese año.

•

Genzyme, empresa biotecnológica global fundada en 1981, formó
parte en la década del 2000 de las mayores empresas biotecnológicas mundiales. Se especializa en la búsqueda de terapias para el tratamiento de enfermedades huérfanas. Su primer fármaco huérfano
aprobado fue para el tratamiento de la enfermedad de Gaucher. Sus
ventas en el 2010 alcanzaron a los 4,0 mil millones de dólares y se
ubico en el puesto 29 del ranking de las mayores.

25 Un blockbuster es una droga que genera ventas anuales superiores a los mil millones de

dólares.
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•

•

Biogen-Idec, surge en el 2003 de la fusión de Biogen, fundada en
1978 (una de las primeras empresas en desarrollar proteínas recombinantes usando tecnologías genéticas, que contó entre sus fundadores
a dos Premios Nobel) con Idec, fundada en 1985, centrada en el desarrollo de anticuerpos monoclonales para el tratamiento del cáncer. En
el año 2010 ingreso al ranking de las mayores empresas farmacéuticas
globales, en el puesto 36, con 3,5 mil millones de dólares de ventas.
Medimmune LLC, fundada en 1987, se posiciona rápidamente
como una empresa biotecnológica líder. Su crecimiento interno recibió el impulso de las adquisiciones claves de dos empresas biotecnológicas: US Bioscience en 1999, y Aviron en el 2002 y por la creación
de Medimmune Venture Inc., un fondo de capitales de riesgo. A pesar del fuerte crecimiento registrado, no figuró en el 2010 entre las 50
mayores empresas farmacéuticas globales.

Otras numerosas y dinámicas empresas formaban parte del segmento de empresas especializadas de alto dinamismo en la década del 2000, con ventas
en el 2007 menores a los mil millones de dólares anuales, pero que superaron esta cifra en años posteriores. Muchas de ellas se transformaron, en el
período reciente, en el blanco de las absorciones realizadas por las grandes
firmas farmacéuticas, como veremos más adelante. Entre ellas caben destacar: Celgene, que se comenzó a operar en 1986, especializada en terapias innovativas en cáncer y enfermedades relacionadas; que cuenta con varias patentes y ha adquirido varias empresas biotecnológicas menores; Cephalone,
empresa fundada en 1987 especializada en tratamientos para enfermedades neurodegenerativas; ImClone Systems Inc., fundada en 1984, especializada en el desarrollo de medicamentos biotecnológicos en el área de
la oncología, con importantes activos complementarios (capacidades para
el escalado y la fabricación de productos biotecnológicos); y Millennuim
Pharmaceuticals, fundada en el año 1993 especializada en terapias de tratamiento del cáncer, a partir de los desarrollos de la genómica; comercializó
su primer medicamento en el año 2001, con una droga para el tratamiento
de la leucemia, compitiendo con Amgen, Genentech y Genzyme . De estas
cuatro empresas, sólo Celgene permanecía en el mercado en el 2012; las restantes fueron absorbidas por otras empresas del sector, al igual que sucedió
con otras empresas biotecnológicas independientes.
Las grandes empresas farmacéuticas globales fueron variando sus objetivos en las adquisiciones y alianzas según las distintas etapas de difusión del paradigma biotecnológico (Hopkins et al., 2007; Chandler, 2005). En los años
ochenta e inicios de los noventa, la mayor parte de las mismas diversificaron
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su base de conocimientos hacia las biotecnologías aunque aun sus capacidades centrales estaban dominadas por la síntesis química. La diversificación
tecnológica incluyó la realización de acuerdos de cooperación con empresas
especializadas, con fines meramente exploratorios. Ya en la primera mitad de
los noventa, algunas grandes empresas farmacéuticas como Roche, Eli Lilly,
Merck, Shering and Plough, Johnson & Johnson, y Smith Kline Beechman,
habían logrado adoptar capacidades en el campo de la moderna biotecnología,
a partir de una combinación de I+D interna, adquisición de algunas empresas
especializadas, licencias de tecnología, y joint-ventures o alianzas, proceso que
se acentúa posteriormente.
La ola de fusiones que caracterizó la segunda mitad de la década del 2000
y el inicio de la siguiente fue en buena medida la expresión de una estrategia
defensiva por parte de las grandes empresas del sector para enfrentar el impacto sobre las ganancias de la expiración de patentes prevista para años posteriores, accediendo por estas vías a nuevos productos con patentes en vigencia y/o
a importantes activos en I+D. Ello les permitió construir nuevas capacidades
en terapias de anticuerpos monoclonales para enfermedades autoinmunes y
para cáncer, y en terapias derivadas de la proteómica y la genómica y/o posicionarse en mercados biotecnológicos ya establecidos. En este proceso, varias
empresas especializadas que formaban parte de la industria biotecnológica en
el 2007 van a ser absorbidas por grandes empresas farmacéuticas, reforzando
el proceso de centralización de capitales, como se ilustra en el Cuadro 2.2.
La adquisición de empresas especializadas fue sólo en parte compensada
por la incorporación de otras firmas, que pasarían a integrar el grupo de las
primeras empresas del ranking, sin cuestionar el carácter concentrado de la
estructura de mercado del segmento de biofármacos.
En ese marco, las fusiones y adquisiciones no se limitan a la absorción de
pequeñas empresas independientes sino que incluyen la fusión de grandes empresas farmacéuticas. (Ernest & Young 2009) Entre estas mega adquisiciones
se destacan la compra realizada en el 2009 por Pfizer, primea empresa farmacéutica mundial, de Wyeth, la mayor empresa farmacéutica mundial basada
en I+D y la más orientada a la biotecnología dentro de las grandes empresas
farmacéuticas, por 68.000 millones de dólares, lo que le permitió a Pfizer el
acceso a los activos en vacunas y biológicos de Wyeth y a su importante pipeline; y y la compra en el mismo año de Schering-Plough por parte de Merk en
41.000 millones de dólares.

53

Graciela E. Gutman y Pablo J. Lavarello

Cuadro Nº 2.2 Industria Biofarmacéutica Global.1
Fusiones y adquisiciones seleccionadas, 2007-2009
(cifras en millones de dólares)
Empresa Adquiriente 2

Empresa Adquirida

Monto de la
compra

Año de
Adquisición

Pfizer/EEUU

Wyeth Ltd

68000

2009

ROCHE/suiza

Genentech tramo final de
la (compra)

46800

2009

Merk and Co Inc/EEUU

Schering Plough Corp

41000

2009

AstraZeneca PLC/
Inglaterra

MedImmune

15600

2007

Takeda/Japon

Millenium

8800

2008

Siemens AG/Alemania

Dade-Behring Holdings,
Inc.

7000

2007

Life Technologies Corp./
EEUU

Applied Biosystems

6700

2008

Eli Lilly & Co./EEUU

ImClone Systemes

6500

2008

Bristol-Myers Squibb Co./
EEUU

Medarex

2400

2009

Quest Diagnostics Inc./
EEUU

Ameripath

2000

2007

Kinectic Concepts Inc/
EEUU

LifeCell

1700

2008

Qiagen N.V./Holanda

Digene

1600

2007

Johnson & Johnson/EEUU Omrix

438

2008

Teva Pharmaceutical
Industries Ltd./Israel

CoGenesys

400

2008

ROCHE/Suiza

NimbleGen

272

2007

ROCHE/Suiza

Arius Research

189

2008

ROCHE/Suiza

454 Life Science

146

2007

(1) Incluye empresas Farmacéuticas y de Diagnósticos in Vitro
(2) Las empresas están ordenadas según el monto de la adquisión
Fuente: CEUR CONICET - Proyecto PICT 1833 FONCyT. “Potencialidades de la biotecnología para el
desarrollo industrial en Argentina”.

Como se planteó previamente, mientras que las grandes empresas farmacéuticas comienzan a incursionar en la moderna biotecnología, algunas empresas
especializadas como Amgen y Genentech (en el período previo a su integra54
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ción con Roche), manteniendo su orientación principal en el desarrollo de
drogas basadas en proteínas recombinantes o en anticuerpos monoclonales,
comienzan a integrar la producción de pequeñas moléculas de síntesis química en sus estrategias tecnológicas, en un modelo de organización industrial
basado tanto en el manejo de una o varias plataformas tecnológicas como en
el posicionamiento de la empresa como jugador central en determinadas áreas
terapéuticas26.
Luego, el proceso de centralización resultó acompañado de una búsqueda
de convergencia entre biotecnologías y tecnologías de síntesis, estrategia que
combina las ventajas financieras con las ventajas tecnológicas, en línea con el
concepto de grupo financiero de base industrial (ver capítulo 3). La magnitud
de los recursos financieros involucrados en las adquisiciones de empresas en
la industria farmacéutica ilustra acerca de la principal ventaja de los grandes
jugadores globales: en el año 2007 estas operaciones alcanzaron a los 80.000
millones de dólares, y en el 2009, sólo tres operaciones sumaron 155.800 millones de dólares (FierceBiotech, 2009, Pharma Exe Top 50, 2009).
A partir de la forma de organización en grupo fue posible el desarrollo
de distintos mecanismos para disminuir la irreversibilidad de las inversiones
como es el caso de acuerdos de financiamiento con aportes iniciales menores,
o diversas formas de participación en los resultados de la I+D y/o en la producción de las empresas adquiridas.27
Es ilustrativo de estos cambios organizacionales el caso de Pfizer, la mayor
empresa farmacéutica mundial.

26 Razones financieras explican en parte estas estrategias: las demandas de mayores ingresos

de los accionistas, a medida que las empresas especializadas crecen, acompaña la producción
de drogas provenientes de pequeñas moléculas, que tienen un acceso fácil y rápido al mercado.
27 Entre las nuevas reglas del juego se destacan los pagos por adelantado (up-front paymets);
los pagos contingentes y los earn-out payments. Los pagos por adelantado constituyen adelantos de financiamiento a cuenta de los resultados finales, usualmente destinados a financiar
pruebas clínicas y desarrollo de productos a cambio de una opción para comprar la empresa
dependiendo de la aprobación de producto o de alguna otra instancia importante. Los pagos
contingentes están atados a eventos mayores, tales como avances clínicos o ganancias resultantes. Los earn-out payments son pagos adicionales en una adquisición o fusión basado en las
ganancias futuras de la empresa; por lo general se paga por adelantado entre el 60% y el 80%
del precio estimado, y el pago del monto restante se estructura a lo largo del tiempo, a medida
que la empresa adquirida alcance determinados niveles de ventas o de ganancias.
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Recuadro Nº 2.1 Pfizer. Centro de Bioterapéutica y Bioinformática
En el año 2007 Pfizer creó el Centro de Bioterapéutica y Bioinnovación,
luego de de la adquisición en el 2006 de Rinat Neuroscience. Esta era una
empresa estadounidense surgida en el año 2001 cuando Genentech decidió
centrar sus actividades y externalizó sus activos estratégicos en neurociencias otorgándole una licencia. Rinat se especializó en el desarrollo de drogas
biotecnológicas para el dolor, la enfermedad de Alzheimer y otras enfermedades neurológicas. Su adquisición por Pfizer forma parte de la estrategia de
este grupo para profundizar su involucramiento en la moderna biotecnología. El Centro es a la vez independiente e interdependiente de la red global
de I+D de Pfizer, y opera como una federación de pequeñas unidades de
investigación, las que mantienen la autonomía y una organización similar
a las de las empresas especializadas, pero con la disponibilidad de recursos
correspondientes a una gran empresa farmacéutica. El Centro se encarga de
los desarrollos innovativos en proteínas recombinantes hasta la fase II de los
proyectos (descubrimiento de la droga, tests preclínicos y tests iniciales para
controlar dosis y la eficacia y los efectos de la droga); Pfizer se hace cargo de
las fases subsiguientes.
Fuente: Ernst & Young, 2008.

Las fusiones y adquisiciones de empresas fueron paralelas a nuevas modalidades de acuerdos de cooperación tecnológica. En períodos previos, los
acuerdos entre grandes empresas farmacéuticas y empresas especializadas engloban diversos tipos de articulaciones empresariales (joint-ventures, acuerdos
de licencias, co-desarrollos, acuerdos de investigación, préstamos) y variaron
su centro de interés siguiendo las diversas olas de biotecnología: los primeros
versaron sobre proteínas recombinantes, los últimos incursionan en las nuevas plataformas tecnológicas. En años recientes, los acuerdos de cooperación
incorporan las primeras etapas de desarrollo de la cadena de valor, permitiendo a las grandes empresas distribuir riesgos, participar en varios proyectos de
I+D, y generar una variada gama de competencias endógenas en nuevas plataformas tecnológicas (screening, bioinformática, genómica, entre otras). Las
grandes empresas farmacéuticas coordinan las redes y co-financian los proyectos. Buena parte de estos acuerdos versan sobre anticuerpos monoclonales y/o
acceso a nuevas plataformas tecnológicas o al desarrollo de nuevos productos
innovativos.
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Cuadro Nº 2.3 Industria Biofarmacéutica Global.
Acuerdos de cooperación seleccionados
2008-2009 (cifras en millones de dolares)

Año

Empresa

País

Empresa Asociada

País

Pagos
Adelantados
de Licencia
(up front
payments)

2008 Genzyme Corp.

EEUU

ISIS

EEUU

175

2008 Celgene Corp.

EEUU

Acceleron

EEUU

45

2008 Genzyme Corp.

EEUU

Osiris

EEUU

130

2008 Takeda

Japón

Amgen Inc. Inc.

EEUU

300

2008 AstraZeneca PLC

Inglaterra

MAP
Pharmaceuticals

EEUU

40

2008 GlaxoSmithKline

Inglaterra

Dynavax

EEUU

10

2008 GlaxoSmithKline

Inglaterra

Mpex

EEUU

9

Medivation Inc.

EEUU

225

2008

Nycomed Amersham
Dinamarca Immunomedics
PLC

EEUU

40

2008

Onyx
Pharmaceuticals Inc.

Singapur

25

2008 Pfizer, Inc.

EEUU

EEUU

S*Bio

EEUU

Kyowa Hakko
Kogyo

Japón

100

2008 Cephalon Inc.

EEUU

ImmuPharma

Inglaterra

15

2008 Sanofi-Aventis S.A.

Francia

DYAX

EEUU

-

EEUU

Medimmune

EEUU

s/d

2009 Amgen Inc. Inc.

EEUU

EEUU

50

2009 Merk & Co., Inc.

EEUU

EEUU

60

2009 Merk & Co., Inc.

EEUU

Cytokinetics
Medarex y
Massachussets
Biologic Laboratory
Ariad Pharmac.

EEUU

1000

2008 Amgen Inc. Inc.

2009

Bristol Meyers
Squibb (BMS)

Fuente: CEUR CONICET - Proyecto PICT 1833 FONCyT. “Potencialidades de la biotecnología para el
desarrollo industrial en Argentina”.
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Las grandes empresas biotecnológicas especializadas también realizaron alianzas estratégicas con empresas biotecnológicas más pequeñas. Amgen, por
ejemplo, interesada en la droga para problemas del corazón desarrollada por
Cytokinetics, pequeña firma biotecnológica británica fundada en 1998 y comercializada en el NASDAQ Global Market desde abril del 2004, decidió
ejercer una opción para una licencia exclusiva y para colaborar en el desarrollo
de la fase 2b. Cytokinetics asume el 100% de los futuros desarrollos de esa
droga, que representa el 40% de su I+D, ya que se trata de una tecnología
novedosa, y Amgen incursiona en pequeñas moléculas novedosas que puedan
dirigirse hacia áreas de necesidades clínicas vacantes. Genzyme se asoció con la
empresa estadounidense Isis Pharmaceuticals Inc, para el desarrollo de drogas
para tratamientos complejos (cáncer, enfermedades metabólica, cardiovasculares y neurodegenerativas).
En una visión de conjunto, las empresas biofarmacéuticas desarrollan
nuevas modalidades de gestión de la I+D y de articulación entre la I+D interna y la externa, que se traducen en la implementación de nuevas formas de
integración/externalización/especialización a partir de procesos de fusiones y
adquisiciones y de acuerdos interempresariales. Los grupos farmacéuticos se
consolidan y expanden, grandes empresas especializadas siguen estas modalidades, y nuevas y antiguas firmas independientes se articulan en redes precompetitivas con las grandes empresas farmacéuticas.
El importante proceso de centralización de capitales resultante no se tradujo
en general en un mayor desempeño innovativo de las empresas. Ello es así, en parte, por los tiempos y ajustes requeridos en los procesos de integración, pero fundamentalmente porque las absorciones no aseguraron una coherencia de la base
tecnológica de las firmas o la posibilidad de aprovechar la complementariedad
entre las diversas biotecnologías (ver capítulo 3). Las integraciones obedecieron,
principalmente, a una lógica de exploración y de recuperación del pipeline de patentes que entraba en una etapa de disminución por la expiración cercana de varias
de ellas y no a una búsqueda de complementariedades entre diversas tecnologías.

1.2 Diagnósticos in Vitro Biotecnológicos
Paralelamente a la creciente consolidación de los mercados biofarmacéuticos,
la industria de salud humana enfrenta nuevas reestructuraciones, con el surgimiento de segmentos de mercado asociados a las sucesivas oleadas de biotecnologías. Tal es el caso de los diagnósticos in vitro (DIV) biotecnológicos,
desarrollos basados en los anticuerpos monoclonales y la aparición de nuevas
empresas especializadas en estos servicios. Su expansión está asociada a las
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oportunidades abiertas por el Proyecto Genoma Humano y a las recientes
tendencias de la medicina personalizada, así como a sus potenciales contribuciones para racionalizar y aumentar la eficiencia de las prestaciones médicas de
los programas de salud pública.
Los diagnósticos in vitro son herramientas –chips o reactivos- utilizadas
para la realización de pruebas o tests en muestras tomadas del cuerpo humano. Cubren un amplio espectro de posibles aplicaciones sanitarias incluyendo, entre otros, la evaluación de la probabilidad que un individuo tiene de
contraer determinadas enfermedades, la detección y/o diagnóstico temprano
de enfermedades, la identificación y el monitoreo del tratamiento. Los DIV
biotecnológicos conforman una subclase dentro de los DIV, más eficientes
y específicos que los no biotecnológicos, pero de mayores costos; sus ventas
alcanzan al 30% de las ventas globales de los DIV (Zica et al. 2007).
Los DIV biotecnológicos se basan en proteínas o en el ADN. Los tests
basados en proteínas son ensayos que se usan para identificar cambios en los
niveles de proteínas durante determinadas enfermedades (por ejemplo en hepatitis), o para detectar la presencia de proteínas extrañas durante una infección (por ejemplo, test de SIDA); implican el uso de anticuerpos monoclonales recombinantes específicos (inmunoensayos) y pueden utilizarse para un
amplio espectro de enfermedades (cáncer, alergias, enfermedades infecciosas).
Los tests basados en el ADN, llamados también diagnósticos moleculares,
identifican alteraciones en la secuencia del ADN debidas a una enfermedad o
al riesgo de desarrollar una enfermedad; involucran la investigación de enfermedades asociadas a genotipos específicos. Su principal aplicación es la evaluación de la predisposición de personas a determinadas enfermedades28.
Al igual que en el segmento de mercado de los biofármacos, la industria de
los DIV biotecnológicos está compuesto por empresas especializadas y grandes
empresas farmacéuticas con inversiones en la prestación de estos servicios. En el
año 2005, las ventas de las quince mayores productoras de DIV alcanzaron al
85% de este mercado (nueve de ellas de origen estadounidense y dos europeas).
Dentro de este conjunto solo seis eran empresas especializadas y entre las restantes
se encuentran grandes empresas farmacéuticas como Roche (la primera en el ranking por volumen de ventas) y Bayer Diagnostics. En el Cuadro 2.4 se presenta
un conjunto seleccionado de empresas especializadas de este segmento industrial.

28 A mediados de la década del 2000, se estimó que el mercado global de DIV representaba

un 6% del mercado global farmacéutico de EEU, la UE y Japón (alrededor de 22.000 millones
de euros). Dentro del total de DIV, los tests inmunoquímicos alcanzaron al 24% del total y los
moleculares a un 6% (Zika et al., 2007).
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Cuadro Nº 2.4 Empresas especializadas en Diagnósticos In-Vitro
Biotecnológicos. Empresas seleccionadas, Año 2007
(en millones de dólares y porcentajes)
Empresa

Año de
fundación

País de
origen

Ventas

I+D total

I&D/Ventas
Totales
%

BioMerieux S.A.

1974

Francia

1063

132

12,4

Qiagen N.V.

1984

Holanda

650

65

10,0

Dako A/S

1966

Dinamarca

284

35

12,2

Affymetrix Inc.

1991

EEUU

355

86

24,3

Myriad Genetics, Inc.

1991

EEUU

157

101

64,1

Sequenom, Inc.

1994

EEUU

41

14

35,0

Decode Genetics

1996

Islandia

40

54

133,2

2590

487

18,8

Total

Fuente: CEUR CONICET - Proyecto PICT 1833 FONCyT. “Potencialidades de la biotecnología para el
desarrollo industrial en Argentina”.

Se trata de un conjunto de empresas altamente innovativas, en el que pueden
distinguirse dos trayectorias productivas y tecnológicas: las empresas que se
especializan en determinadas clases de DIV, y las empresas diversificadas en
una amplia gama de DIV biotecnológicos.
Biomerieux es un grupo mundial con una cartera diversificada en DIV
para aplicaciones medicinales e industriales, que ofrece también reactivos, instrumentos y servicios; ha realizado varias adquisiciones y joint-ventures con
empresas japonesas y chinas. Quiagen es una empresa líder en tecnologías de
muestra y de ensayo para investigación en diagnósticos moleculares, tests aplicados e investigaciones académicas y farmacológicas. Dako está especializada
en DIV para cáncer basados en tejidos. Affymetrix es una de las pioneras en el
desarrollo de diagnósticos moleculares, contando con una importante cartera
de patentes. Myriad Genetics se especializa en el desarrollo de diagnósticos
moleculares biotecnológicos, centrada en las etapas de I+D, con reducidos
volúmenes de venas finales; en el 2009 tenía siete productos de diagnóstico
molecular, cuatro de medicina predictiva y tres de medicina personal. Myriad
Pharmaceuticales es un spin-off de esta firma dedicada a la investigación,
desarrollo y comercialización de nueva drogas de pequeñas moléculas para
cáncer, HIV y otras enfermedades. Sequenom, produce productos para análisis genético con aplicaciones principales en biomedicina, agricultura, me60
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dicina molecular y diagnósticos prenatales; cuenta con una cartera de 100
patentes. deCODE Genetics, empresa líder global en el análisis del genoma
humano, está centrada en las etapas de I+D ( de allí que el coeficiente de I+D/
Ventas supere el 100%); desarrolla tests basados en ADN y scaners personales
de genoma (servicio iniciado en el 2007); ha conformado alianzas con grandes
farmacéuticas (Roche, Merck).
Operan o han operado en este mercado otras importantes empresas.
Entre las que fueron absorbidas por grandes farmacéuticas se destacan: DadeBhering y MonogramBiosciences; entre las empresas independientes, Agendia,
23and Me, DNA Vision, y Illumina Inc29.
Las nuevas dinámicas de los mercados biotecnológicos mundiales se expresan también en las recientes F&A relacionadas con empresas dedicadas a
diagnósticos in vitro, ya sea a partir de procesos de absorciones de empresas
presentes en este segmento, o de la entrada de empresas farmacéuticas en el
mercado. Un ejemplo de la primera tendencia es la compra de Ameripath
(firma especializada en diagnósticos de anatomía patológica) por Quest
Diagnostics (empresa líder global en diagnósticos) en 2.000 millones de dólares; ejemplos de la segunda tendencia son la compra realizada por la empresa
Siemmens de Dade Behring, la mayor empresa de diagnósticos in vitro por
7.000 millones de dólares, y las adquisiones de varias empresas realizadas por
Roche, entre ellas, en el año 2007, las firmas 454 Life Science por 155 millones de dólares; BioVeris, en 600 millones de dólares y NimbleGen por 272
millones de dólares (GEN, 2007).
La estructura de este segmento industrial se asemeja a la de la industria de
biofármacos, con un creciente predominio de grandes empresas farmacéuticas
que invierten en la prestación de estos servicios, en buena medida a través de
adquisiciones de empresas especializadas.
Los diagnósticos in vitro comienzan a tener una importancia creciente en
el sector de salud humana, tanto para apoyar el diagnóstico de las enfermedades
como para la prognosis y la prevención de las mismas, transformándose componentes cruciales para los sistemas de salud públicos y privados. El contexto
29 Dade-Bhering, la mayor empresa mundial especializada en DIV, fundada en el 1997, con

ventas superiores a los 1.200 millones de dólares fue adquirida en el 2007 por la empresa alemana Siemens; MonogramBiosciences, fundada en 1995, empresa especializada en diagnósticos
moleculares para HIV y oncológicos, fue adquirida en el año 2009 por la empresa americana
LabCorp; Agendia, es una firma holandesa fundada en el año 2003, especializada en DIV biotecnológicos para el tratamiento del cáncer; en el 2007 patentó su test Mamma Print, el primer
DIV para estas enfermedades aceptado por la FDA; 23and Me, ofrece servicios de análisis del
genoma humano; DNA Vision, es un spin-off de la Universidad Libre de Bruselas; Illumina
Inc., se dedica al secuenciamiento de DNA.
61

Graciela E. Gutman y Pablo J. Lavarello

regulatorio de estos servicios no está totalmente establecido, y por otra parte,
el uso estas herramientas especializadas basadas en la biotecnología es costoso,
imponiendo fuertes cargas en los presupuestos de los sistemas públicos de salud.

En resumen
La adopción de las modernas biotecnologías reconfiguró la organización industrial en las industrias de salud humana, con el surgimiento de un nuevo
tipo de empresas especializadas y el desarrollo de nuevos segmentos de mercado. Sin embargo, luego de una primera etapa inicial, las nuevas firmas no
lograron desplazar a las grandes empresas farmacéuticas, las que mantuvieron
el control del mercado y los primeros puestos en el ranking de las empresas
farmacéuticas, y biofarmacéuticas en la producción de proteínas recombinantes, de anticuerpos monoclonales y de diagnósticos in vitro biotecnológicos.
La incursión en el negocio biotecnológico de estos grandes grupos consolidados combinó desarrollos de I+D internos, alianzas precompetitivas y procesos
de F&A, en proporciones variables según las etapas/olas de desarrollo de la
moderna biotecnología.
Las nuevas tecnologías no desplazaron a las antiguas y la industria no
se renovó como se esperaba inicialmente; en ciertos casos las biotecnologías
se complementan con las tecnologías de síntesis química, en otros coexisten.
En términos de la configuración de la industria, las grandes empresas que
controlan el mercado farmacéutico no han sido reemplazadas sino que se articulan de diversas formas con las nuevas empresas especializadas, incluyendo
la adquisición de estas empresas por los grupos farmacéuticos consolidados. A
más de treinta años de sus inicios, la revolución de la biotecnología permitió a
ciertos grupos químicos rejuvenecer sus portafolios de patentes, con potencial
de reestructurar sus capacidades industriales construidas sobre la base de la
síntesis química o de métodos extractivos. No obstante, el potencial de rejuvenecimiento de la cartera de patentes y de conocimientos no necesariamente se
ha traducido en una base de conocimientos coherente, hecho que se traduce
en una baja rentabilidad de la inversión en esta industria.
Los cambios organizacionales registrados muestran la capacidad de los
grupos farmacéuticos, propia de la dinámica específica a los grupos químicos,
para absorber los nuevos paradigmas tecnológicos sin perder su liderazgo en
el control de los mercados. La centralización del capital y el recurso a nuevas
formas de apropiación de la tecnología se encuentran en la base de dicha dinámica. No obstante, las posibilidades de avanzar en dicho proceso de apropiación puede verse limitado por el carácter conglomeral de sus estrategias de
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diversificación tecnológica, que dificulta la coherencia interna de la base de
conocimientos.
En este contexto competitivo, las posibilidades de ingreso a estos mercados de empresas de países en desarrollo no son numerosas. El desarrollo
de productos innovativos exige de conocimientos científicos y tecnológicos, capacidades, tiempos, recursos financieros y marcos institucionales
no siempre disponibles en estos países. Sin embargo, como se planteó en
el capítulo anterior - tema que se retomará en la segunda sección de este
libro- en algunos casos en los que se cuenta con activos complementarios
adecuados y/o con capacidades acumuladas de base, se abren oportunidades para el ingreso de empresas en la producción de productos imitativos
(como es el caso de los biosimilares en salud humana) o de productos
especializados de nichos, en etapas tempranas de difusión de las modernas
biotecnologías.

2. Biotecnología industrial en la producción de biopolímeros y
enzimas
Las aplicaciones de la moderna biotecnología en algunos procesos productivos industriales, si bien todavía incipientes, conforman áreas de creciente
interés para los grupos provenientes de la química y la agroindustria, en la
búsqueda de mayores oportunidades de ganancias y, a la vez, de adecuación a
nuevas reglamentaciones medioambientales. Varias son las características de la
adopción de la biotecnología en estos sectores, en particular al segmento de la
industria química compuesto por biopolímeros y enzimas:
i) Constituyen una nueva y dinámica área de aplicación de las biotecnologías
La adopción de la moderna biotecnología en sectores industriales no alimentarios (de aquí en más referida como biotecnología industrial en sentido estricto o BI) se ha expandido considerablemente en las últimas dos décadas
en EEUU y algunos países europeos, especialmente asociada a la industria
química y sectores industriales relacionados, y a la de combustibles líquidos.
Estos desarrollos buscan aumentar la competitividad de empresas e industrias
en los mercados mundiales con nuevas tecnologías de productos y de proceso
que puedan potencialmente disminuir los costos de producción, reducir los
impactos ambientales asociados al uso de energía no renovable, y desarrollar
nuevos productos no basados en el petróleo como los bioplásticos, a través de
técnicas de fermentación y de ingeniería genética.
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Dentro del abanico de posibles/potenciales aplicaciones de la BI en estos
sectores se destacan dos áreas de creciente dinamismo, estrechamente relacionadas entre sí: el uso de recursos renovables (biomasa) para reemplazar el uso
de materiales derivados del petróleo y el gas (combustibles fósiles); y el uso de
sistemas biológicos -células o enzimas-, utilizados para reemplazar métodos
convencionales no biológicos (USTIC 2008, Linton et al 2008).
ii) Las dimensiones actuales de estos mercados son relativamente reducidas
El tamaño de los mercados de la biotecnología industrial es actualmente reducido, tanto en relación con los mercados asociados a las tecnologías convencionales, como a los desarrollos de la moderna biotecnología en otras áreas
como la de salud humana o la producción agrícola. Algunas estimaciones realizadas a comienzos de los 2000, (Riese and Bachmann, 2004; EuropaBio,
2003) señalaban que los productos derivados de la BI podrían alcanzar, un
par de décadas después, entre el 10 y 20% de la venta total de productos
químicos, dependiendo del ritmo del desarrollo tecnológico, de la evolución
de los precios de las materias primas, de las políticas públicas y del contexto
regulatorio. Sin embargo, estas estimaciones no llegaron a concretarse plenamente. Festel et al (2012), considerando solamente los segmentos industriales
de química básica (inorgánicos y petroquímica), polímeros y fibras, químicos
especiales, químicos de consumo, e ingredientes farmacéuticos activos (API),
han estimado que las ventas de productos derivados de la BI en estos sectores
representaron poco más del 6% de las ventas totales de productos químicos.
iii) Existe una fuerte complementariedad en el desarrollo de las distintas
tecnologías, jugando un rol central las enzimas y las tecnologías enzimáticas
Los desarrollos de la BI muestran fuertes complementariedades entre las tecnologías enzimáticas y las nuevas tecnologías de proceso y de producto para
bioquímicos. Ello se evidencia en la diversificación de los grupos hacia distintas actividades productivas: producción de bioquímicos, biopolímeros y
otros biomateriales; producción de biocombustibles, producción de enzimas
tecnológicas especializadas. Se estima que estos desarrollos se plasmarán en el
futuro en biorefinerías de uso múltiple asentadas centralmente en las tecnologías enzimáticas.
Las tecnologías enzimáticas –que puede considerarse como un sub-sector
de la industria química-, se transforman en tecnologías clave dentro de la BI, y
las enzimas industriales asumen un rol de vector de difusión tecnológica para un
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amplio campo de producciones industriales que las incorporan como insumos.
De allí que la producción de enzimas y microorganismos (bacterias, hongos),
con usos industriales, conforma un segmento de creciente importancia dentro
de la BI, con el desarrollo de nuevas enzimas el diseño de enzimas con características específicas recurriendo a la ingeniería genética, y al uso de la ingeniería
metabólica para la conversión de microorganismos en fábricas de células.
Dos áreas emergentes surgen en la producción de enzimas, asociadas a la
creciente importancia en los diversos sectores industriales de los procesos de
fermentación y de biocatálisis: i) enzimas para la obtención de etanol celulósico, y ii) enzimas para la producción de bioplásticos, entre los que se destaca
el surgimiento de biopolímeros con potencialidad de ser competitivos vis a vis
los productos tradicionales.
En estrecha asociación con el desarrollo de enzimas, los biopolímeros,
o bioplásticos conforman otra área emergente de la biotecnología industrial.
Basados en recursos naturales renovables y producidos utilizando enzimas y
microorganismos, estos productos comienzan a introducirse en los mercados
a precios competitivos con los petroquímicos, debido a los avances tecnológicos, como asimismo al aumento en el precio del petróleo. Se destacan
los casos del PHA (polyhidroxyalkanoates) y del PLA (polylactides), en cuya
producción intervienen grandes empresas multinacionales en asociación con
otras grandes corporaciones y/o con empresas especializadas en biotecnología
industrial (Linton et al, 2008)30. Los conocimientos científicos del PLA –resina polímera formada de los monómeros del ácido lácticos- se remontan a los
años 20, pero la tecnología de producción, basada en el uso de solventes, era
muy cara (y contaminante) con precios superiores en 100 veces a los polímeros derivados del petróleo, Con los desarrollos enzimáticos de la biotecnología
industrial, esta producción comenzó a ser más eficiente.
Como es característico de la industria biotecnológica, las grandes empresas bioquímicas y las empresas especializadas en biotecnología industrial
realizan elevadas inversiones en I+D, en alianzas precompetitivas con otras
empresas, laboratorios universitarios y centros tecnológicos.

30 El PHA se produce a partir de la fermentación bacterial de azúcares o lípidos. Puede utili-

zarse para la producción de una amplia gama de productos, tales como papeles especiales, papel
film, bolsas de supermercado, o usarse como building blocks en la producción de solventes y
otros químicos. El PLA es un poliéster derivado del ácido láctico que se obtiene de sub-productos agrícolas a través de procesos de fermentación, destilación y polimerización de azúcares. A
partir del PLA pueden elaborarse una amplia gama de productos, desde sistemas de liberación
de drogas (drug delivery systems) en dispositivos médicos, hasta fibras y envases de alimentos.
65

Graciela E. Gutman y Pablo J. Lavarello

iv) La BI está impulsada y dominada por grandes empresas multinacionales
Las nuevas aplicaciones de la MB se basan en desarrollos previos realizados
en otras industrias, especialmente las farmacéuticas, y se concentran en pocas
grandes firmas globales de países industrializados. Utilizan herramientas de la
genómica, la proteómica y la bioinformática desarrolladas para la biotecnología médica (tales como, High Throughput Screening, ingeniería metabólica, ingeniería de proteínas, reproducción/cultivos moleculares) para la producción
de combustibles, materias primas industriales, bienes intermedios y bienes
finales (USTIC, 2008, UNCTAD, 2004, Linton et al 2008).
Debido a la acumulatividad de la innovación, gran parte de las técnicas
actualmente utilizadas se originaron en empresas líderes con fuertes trayectorias en ingeniería química (Juma and Konde 2001). Este sendero evolutivo
contrasta con el de la de la moderna biotecnología en la industria farmacéutica, la que estuvo impulsada en sus comienzos por el surgimiento de nuevas
empresas biotecnológicas especializadas.
Fuerte dinamismo, tamaño relativamente reducido de los mercados, y
presencia dominante de empresas multinacionales son características centrales
de estas industrias, que limitan la adopción de las nuevas tecnologías por parte
de empresas independientes.
v) La mayor eficiencia de algunos biopolímeros no ha sido aún alcanzada, y
las elevadas escalas e inversiones iniciales que requieren estas producciones se
transforman en importantes barreras a la entrada
Los costos de producción de algunos productos tradicionales en particular de
bienes estandarizados o commodities, como ocurre con ciertos plásticos- son,
en el estado actual de desarrollo de las nuevas tecnologías, menores que los
surgidos de la BI. Por otra parte, la conversión de las plantas productivas basadas en la síntesis química en plantas biotecnológicas exige cuantiosas inversiones no fácilmente abordables por las empresas instaladas (Festel et al, 2012)
Desde el lado de la oferta, surgen otras trabas al desarrollo de bioquímicos,
asociadas al precio de las materias primas utilizadas como biomasa, los riesgos e
incertidumbres acerca de la rentabilidad futura de las inversiones, y las dificultades de acceso al financiamiento (USTIC 2008). De allí que, en buena medida,
el desarrollo de la BI esté asociado a los desarrollos de la moderna biotecnología
en el sector agrícola, para la obtención de biomasa que permita alcanzar competitividad de costos a partir de menores precios de materias primas, cuyos usos
industriales no compitan con su uso para la alimentación humana.
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2.1. Estructura industrial en la producción de enzimas y biopolímeros
La estructura industrial en estas producciones se caracteriza por la presencia
dominante de grandes firmas multinacionales, a las que se suman start-ups
focalizadas en las etapas de investigación y desarrollo, y pequeñas y medianas
empresas con diversos aunque elevados grados de especialización en la producción de insumos y productos de la biotecnología industrial.
Como se desprende de la información presentada en el Cuadro 2.5, tanto
las grandes empresas multinacionales como las pequeñas o medianas empresas
especializadas en BI abordan la producción de diversos tipos enzimas industriales: enzimas celulósicas para la elaboración de bioetanol, enzimas especiales
para la producción de biopolímeros y bioplásticos; enzimas para las industrias
de la alimentación y para otros usos industriales. En el caso de los grupos multinacionales bioquímicos o agroindustriales, se trata de incursiones recientes
en la biotecnología industrial las que representa, por el momento, sólo una
parte minoritaria de sus ventas totales. No es éste el caso de las multinacionales basadas en la producción de enzimas, como Novozymes, o Genencor/
Danisco, y de las pequeñas y medianas empresas biotecnológicas del sector
que son empresas especializadas en servicios, procesos o productos biotecnológicos. Algunas entre ellas integran asimismo el desarrollo de tecnologías
específicas para la producción de bioetanol celulósico, segmento industrial
fuertemente impulsado por las regulaciones y los subsidios gubernamentales.
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Cuadro Nº 2.5
Industria de Enzimas, Biopolímeros y otros bioquímicos. Empresas seleccionadas, datos para 2007
(en millones de dólares)
Empresa*

Año de
fundación

País de
origen

Tipo de
empresa

Productos
Biotecnológicos

Ventas
BiotecnoTotales
lógicas **

Gastos en
I&D

I&D/ ventas totales

Du Pont & Co.

1802

EEUU

EMN/Bq-Bt



29.378

6.630

1.338

4,6%

Evonik Industries AG (Degussa)b

2007

Alemania

EMN/Bq-Bt



14.987

3.936

421

2,8%

Acher Daniels Midland -ADM

1974

Canadá

EMN/AI



44.018

3.064

s/d

s/d

Cargill Ltd.

1888

Estados
Unidos

EMN/AI



88.266

s/d

s/d

s/d

Basf AG

1865

Alemania

EMN/Bq-Bt



79.457

2.547

1.892

2,4%

Novozymes A/S

1941

Dinamarca

EMN



1.367

1.367

183

13,4%

GENENCOR (Danisco A/S)a

1982

EEUU

EMN



3.451

672

121

3,5%

Verenium Corp./Diversa

2007

EEUU

EEB



46

26

s/d

s/d

Dyadic Internat

1979

EEUU

EEB



13

13

5

38,5%

Metabolix Inc.

1992

EEUU

EEB



2

2

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

IOGEN

1974

Canadá

EEB

 / tec para
etanol celulósico

Codexis

2002

EEUU

EEB



(*) Ordenadas según sus ventas biotecnológicas.
		
(**) Estimaciones propias a partir de la información de los balances de empresas.			
a) Genencor fue adquirida por Danisco en el año 2005. Los datos de ventas corresponden a enzimas solamente.			
b) En el año 2007 el Grupo RAG AG completa la adquisición de Degussa, la cual conforma la División de Químicos del Grupo Evonik.			
 Enzimas para usos alimentarios  Enzimas celulósicas  Enzimas para otras Industrias  Enzimas para biopolímeros/bioplásticos				
EMN: empresa multinacional; Bq-Bt: bioquímica, biotecnológica; AI : Agroindustrial
Fuente: CEUR CONICET - Proyecto PICT 1833 FONCyT. “Potencialidades de la biotecnología para el desarrollo industrial en Argentina”.			
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Podemos por lo tanto distinguir tres tipos de empresas que operan en
estos sectores:
a) empresas multinacionales provenientes de la industria química o
de los agronegocios que se diversifican hacia aplicaciones industriales de la
moderna biotecnología;
b) empresas multinacionales centradas en la producción de enzimas
para diversas aplicaciones industriales, y
c) pequeñas y medianas empresas especializadas que operan en muchos casos a escala global, entre las que se incluyen start-ups.
Los dos primeros tipos de empresas son líderes en sus respectivos mercados y
a la vez las principales impulsoras de los desarrollos de la biotecnología industrial en las respectivas áreas. Las grandes multinacionales de la industria química (Du Pont, Evonik/Degussa, Basf ) y de los agronegocios (ADM, Cargill),
dominan el segmento de mercado asociado a los bioplásticos y biopolímeros,
mientras que los mercados de enzimas alimentarias y para otros usos industriales están controlados por las multinacionales Novozymes y Genencor, empresa
esta última que fue adquirida por Danisco en el 2005, y posteriormente ambas
fueron absorbidas por DuPont en 2011.
Las pequeñas y medianas empresas especializadas completan la estructura
industrial. Estas empresas surgieron a partir de mediados de la década del
setenta del siglo pasado, dedicándose en sus años iniciales a una intensa actividad de investigación y desarrollo. Varias se encuentran en la etapa inicial de
la cadena de valor o bien operan como proveedoras de servicios tecnológicos
a medida, desarrollando y comercializado tecnologías especiales, a través de
diversas modalidades de acuerdos y joint-ventures con las grandes empresas
del sector. Varias de estas empresas son spin-off universitarios, como es el caso
de Celunol/Diversa/Verenium. 31
En el Anexo a este capítulo se presenta una breve descripción de las principales empresas dentro de cada tipología que permite apreciar las características de este segmento de la biotecnología industrial.
La fuerte actividad innovativa de las empresas que invierten en BI se evidencia en la intensidad de sus gastos en I+D, así como en la conformación
de alianzas y joint-ventures y en la actividad de patentamiento. Si bien la in31 Celunol, es una empresa que surgió como spin-off de la Universidad de Florida para comer-

cializar el etanol celulósico desarrollado en los laboratorios de la Universidad. En 2007 se fusionó con Diversa, una empresa de orígenes académicos, especializada en enzimas, y formaron
Verenium, una compañía con capacidades integradas para producir etanol celulósico.
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tensidad del gasto en I+D es más elevada en las empresas especializadas, cabe
destacar la fuerte actividad innovativa de los grandes grupos productores de
enzimas: Novozymes, y los casos de Genencor y DuPont (Cuadro 2.5).
Estudios recientes (Linton et al, 2008) señalan que en la actividad de
patentamiento en las dos áreas biotecnológicas emergentes en enzimas (para
la producción de bioetanol celulósico y para la producción de bioplásticos), las
empresas líderes tienen un número relativamente reducido de patentes debido
a la entrada continua de nuevas pequeñas empresas con productos/procesos
patentados. 32

2.2. Modalidades de expansión y de organización empresarial
Siguiendo la dinámica general de las producciones biotecnológicas, en años
recientes esta industria atravesó por cambios mayores asociados a una ola de
fusiones y adquisiciones y spin-offs, así como a la conformación de alianzas
estratégicas y de joint-ventures.
Las adquisiciones realizadas por importantes grupos químicos, de empresas (grandes y medianas) ya establecidas en estos segmentos industriales,
obedecieron a estrategias para posicionarse en segmentos de mercado de dinamismo potencial y actual de la biotecnología industrial y la biotecnología
agroalimentaria. Uno de los casos más destacados ha sido la adquisición, en el
2011, de la empresa Danisco (junto con su subsidiaria Genencor) por la empresa química DuPont, Previo a esta adquisición, DuPont tenía presencia en
los mercados de ingredientes alimentarios a partir de un joint venture realizado
con la multinacional Bunge para producir y comercializar proteína aislada de
soja. Otro caso destacado es el de empresa Evonik/Degussa: Evonik - empresa
creada en el año 2007 luego de una reestructuración del Grupo minero y
tecnológico alemán RAG-, es un grupo multinacional diversificado líder en
la producción de químicos especiales; en el 2006 el Grupo RAG compra la
empresa alemana de productos químicos Degussa (de fuerte presencia durante
la segunda guerra mundial), conformando la empresa Evonik/Degussa para la
32 La mayor parte de las patentes en enzimas celulósicas son propiedad de las empresas di-

namarquesas Novo Nordisk A/S (vinculada con Novozymes en el Grupo Novo) y de Danisco
A/S/Genecor. Verenium posee varias patentes en tecnologías enzimáticas y ha licenciado patentes relacionadas con la celulasa de la Universidad de Florida. En bioplásticos (PHA, y PLA)
Metabolix, que adquirió patentes del MIT, es una de los mayores poseedores de patentes de
PHA; en PLA se destaca Cargill con su subsidiaria Nature Works. Además de CArgill, otras
grandes EMN tienen patentes asociadas con el PLA, tales como ADM, DSM, Bayer, Chr
Hansen y Danisco.
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producción de enzimas industriales. Asimismo, las grandes empresas multinacionales que incursionan en el sector han adquirido una o varias pequeñas o
medianas empresas especializadas.
Pueden distinguirse en estos mercados dos tipos de alianzas estratégicas
(USTIC, 2008) : a) alianzas y joint ventures en la cadena de valor, ya sea para
conseguir materias primas no tradicionales (en el caso de la producción de
biocombustibles), o para desarrollar los mercados para los nuevos productos biotecnológicos (sobre todo en el caso de los bioquímicos), y b) alianzas
tecnológicas, de transferencia de tecnología y know how, con universidades,
centros de I+D y entidades gubernamentales, que cuentan con fuerte apoyo
gubernamental a través de subsidios. Las alianzas con universidades se centran
en las primeras etapas de la investigación, para determinar si las nuevas tecnologías son viables; éstas pueden luego licenciarse a firmas spin-off para las
etapas de I+D y desarrollos hacia la comercialización.
Dos casos de joint venture en el segmento de biopolímeros permiten
ilustrar los riesgos y potencialidades de las inversiones en estas producciones.
Ambos involucran a grandes grupos químicos y de agronegocios, se cuentan entre las mayores inversiones en estos mercados, y sus resultados fueron
contrapuestos (OECD-IEA, 2010, UNEP, 2009, Linton et al 2008, Genoma
España 2007):
1) La alianza estratégica realizada en el 2004 por la empresa especializada
Metabolix con ADM, una de las mayores empresas estadounidenses del agronegocio, que llevó a la conformación del joint-venture Telles para operar la primera
planta comercial para la producción de PHA. Esta asociación duró poco menos
de ocho años; a comienzos del 2012 ADM se retira de Telles, debido a la baja tasa
de penetración en el mercado de sus productos que se tradujeron en una reducida
utilización de la capacidad instalada y bajos resultados financieros.33
2) La conformación del joint-venture Nature Works LLC en 1997 entre dos grandes corporaciones multinacionales estadounidenses, Cargill, líder en el mercado de los agronegocios y Dow Chemical, una de las mayores
empresas mundiales de químicos, para la producción y comercialización de
bioplásticos PLA tuvo un desarrollo diferente.34 La fuerte articulación ini33 Como resultado de la disolución de Telles, ADM se quedó con la planta productiva y

Metabolix con el paquete tecnológico del joint-venture, incluido los derechos de propiedad
intelectual.
34 El proceso de desarrollo de PLA llevó cerca de 20 años y de 1.000 millones de dólares de
inversión para alcanzar el status técnico y de mercado recibiendo fuertes apoyos financieros del
estado; las inversiones en I+D alcanzaron, solamente en la década del 90, a 200 millones de
dólares (Linton et al, 2008, Genoma España 2007).
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cial del joint-venture con clientes potenciales (grandes cadenas minoristas,
empresas de materiales de envases y embalajes) permitió adaptar procesos
y productos, y llegar a la fabricación de bioplásticos técnica y económicamente competitivos con las fibras sintéticas, combinando biotecnología con
tecnologías tradicionales. En el año 2004 Dow se separa del joint-venture, y
en el 2007 la empresa japonesa Teijin se asocia a Nature Works. Importantes
hipermercados como Wal Mart y otras grandes cadenas de la distribución
minorista europea se transforman en clientes de Nature Works LLC, utilizando sus bioplásticos para envasar frutas, vegetales y otros productos. Los
acuerdos iniciales con clientes finales se encuentran entre las razones del
éxito de este joint-venture.
Por otro lado, los grandes grupos químicos avanzaron en alianzas para
incorporar activos complementarios de la agroindustria, como es el caso de la
alianza realizada en el 2001 entre DuPont, Genencor y Tate & Lyle (empresa
global inglesa de ingredientes alimentarios) para la elaboración de un polímero termoplástico producido a partir del bioprocesamiento del azúcar del
maíz, y el joint-venture DuPont Danisco Cellulosic Etanol (DDCE) para la
producción de etanol celulósico a partir de la hidrólisis del maíz y residuos de
bagazo.
En resumen, a diferencia del sector de Salud Humana, los desarrollos
de las nuevas tecnologías en la producción de biopolímeros y de enzimas han
estado impulsados desde el inicio por grandes empresas multinacionales provenientes de la química o de los agronegocios, ya se trate de grandes grupos
con producciones diversificadas (biopolímeros, bioplásticos) o especializadas
(enzimas tecnológicas). Las pequeñas empresas innovadoras que se instalan
en estos mercados participan en las primeras etapas de la cadena de valor, en
asociación con los grandes grupos globales.
Las tecnologías enzimáticas juegan un rol articulador central en estas producciones, en estrecha sinergia con las tecnologías de producción de biopolímeros y bioplásticos, debido al rol central de las enzimas en los procesos de
biofermentación presentes en estas producciones.
Los mercados de bioquímicos y de enzimas son relativamente reducidos, tanto en comparación con otros sectores de aplicación de las modernas
biotecnologías como frente a los productos derivados de las tecnologías tradicionales que pretenden reemplazar. Sus potencialidades de crecimiento,
más allá de los desarrollos en los conocimientos científicos y tecnológicos,
están estrechamente asociadas, a la evolución relativa de los precios del petróleo y de las materias primas usadas como biomasa, y a los diferentes contextos regulatorios.
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Caracterizados por importantes procesos de concentración y centralización, existen fuertes barreras a la entrada en estos mercados, debidas fundamentalmente a las escalas y las inversiones en plantas necesarias para alcanzar
costos competitivos y a las fuertes inversiones I+D, lo que deja poco o ningún
espacio para el juego competitivo de empresas de menor tamaño y/o de países
en desarrollo.

3. Biotecnología industrial en la producción de insumos para las
industrias de la alimentación y la bebida
El segmento de insumos tecnológicos para las industrias de la alimentación y
la bebida se trata, al igual que la mayoría de los casos analizados de producciones basadas en las nuevas biotecnologías, de mercados incipientes pero de
elevado dinamismo. Está integrado por empresas productoras/proveedoras de
insumos biotecnológicos las que juegan un rol clave en la difusión del nuevo
paradigma biotecnológico entre las industrias de la alimentación basadas en
procesos de fermentación.
Las principales aplicaciones de las biotecnologías en estas actividades incluyen tecnologías facilitadoras de los procesos productivos industriales y de
las actividades de I+D, como es el caso de las basadas en enzimas y cultivos
o starters; y el uso de bacterias (ingredientes funcionales) para la producción
de alimentos funcionales o nutracéuticos (Gutman, Lavarello, Ríos 2010;
Gutman y Lavarello, 2008; Gutman, Lavarello, Cajal, 2006).
Las tecnologías basadas en cultivos celulares o starters actúan en los
procesos productivos a partir de microorganismos vivos (bacterias, levaduras, hongos) cuya función central es la producción de ácido láctico derivado
de la lactosa, y permiten la obtención de productos con características específicas. Estos cultivos pueden ser genéticamente mejorados usando técnicas
tradicionales o bien técnicas moleculares. Estas últimas se utilizan en forma
creciente ya que permiten obtener microorganismos más homogéneos y específicos, reduciendo los tiempos de selección y de producción. Técnicas derivadas de la moderna biotecnología se usan también en pruebas de viabilidad y
de funcionalidad de las cepas, para la caracterización de las bacterias, y para el
estudio de sus efectos. Las industrias lácteas son unas de las principales usuarias de estos cultivos, que se utilizan para la elaboración de yogures y leches
fermentadas.
Las enzimas utilizadas en las industrias de la alimentación y la bebida son
proteínas catalizadoras de reacciones metabólicas, ampliamente empleadas
como “ayuda o auxiliares de proceso”. Actualmente, las enzimas empleadas en
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estas producciones obtenidas mediante técnicas de ingeniería genética cubren
más del 90% del mercado, mientras que pocas décadas atrás se obtenían a
partir de métodos extractivos tradicionales.35
Los alimentos funcionales se definen como aquellos alimentos que proporcionan beneficios para la salud, más allá de sus valores nutricionales básicos,
pudiendo mejorar la salud de los consumidores o bien reducir el riesgo de contraer determinadas enfermedades. Su delimitación es difusa, ya que no constituyen un grupo de alimentos como tal sino que resultan de la adición, eliminación
o sustitución de ciertos componentes de los alimentos habituales. Por otra parte,
los contextos regulatorios de los distintos países no son homogéneos y no se ha
avanzado en la coordinación de los mismos. Los avances científicos han permitido una mejor caracterización de las bases biológicas de las enfermedades,
comprender el metabolismo de los alimentos a nivel celular, identificar el rol de
los componentes bioactivos en los mismos y evaluar su impacto en los procesos
metabólicos. Los alimentos funcionales pueden adoptar diversas formas: algunos pueden ser alimentos convencionales con componentes bioactivos; otros
pueden ser alimentos fortificados especialmente diseñados para reducir el riesgo
de enfermedades en ciertos grupos de personas (IFT, 2005). Una parte importante y creciente de este dinámico segmento se basa en el uso de prebióticos,
probióticos y otros microorganismos, compuestos bioactivos con propiedades
benéficas para la salud36). Si bien el tamaño actual de estos mercados es reducido
(se ha estimado que en el 2006 la dimensión del mercado de alimentos funcionales alcanzaba a menos del 1% del consumo general de alimentos en Europa y
menos del 3% en EEUU) sus tasas de crecimiento son varias veces superiores a
las del consumo general de alimentos.
35 La quimosina,- la enzima más importante en la industria láctea – ha sido la primera enzima

biotecnológica utilizada a escala industrial, para coagular la leche en la producción de quesos
(el proceso tradicional empleaba para ello el cuajo que se obtenía del estómago de terneras
jóvenes). Enzimas biotecnológicas se utilizan asimismo en otros procesos industriales, como es
el caso del aprovechamiento del suero lácteo, o la eliminación enzimática de la lactosa, en las
industrias lácteas, o bien en la producción de enzimas especiales para la industria vitivinícola.
36 Los probióticos son, según la definición de la Organización Mundial de la Salud, microorganismos vivos los que, administrados en la cantidad adecuada, proporciona beneficios saludables al r eceptor. Un prebiótico es un ingrediente no digerible del alimento que estimula el crecimiento y/o
actividad de bacterias beneficiosas para la salud como ciertas especies y cepas de bifidobacterias y lactobacilos. Para que un microorganismo sea considerado probiótico debe cumplir con un conjunto de

requisitos relacionados con su caracterización, para la cual se pueden utilizar técnicas derivadas
de la moderna biotecnología, como es el PCR; ensayos in vivo o in vitro que demuestren el (los)
efecto(s) probiótico(s) adjudicado(s); su aceptación como GRAS (“Generally regarded as safe”,
reconocido como seguro para la salud), y iv) no presentar resistencia a antibióticos ni determinantes de patogenicidad, CERELA, www.cerela.org.ar).
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3.1 Estructura de los mercados de ingredientes biotecnológicos y
funcionales
Las empresas productoras/proveedoras de ingredientes alimentarios biotecnológicos configuran un sector heterogéneo, tanto en relación a su origen sectorial como a su trayectoria y tamaño. Conforman el segmento más dinámico
de estas industrias y se diferencian de los productores de ingredientes tradicionales altamente estandarizados y con elevadas economías de escala, tales como
colorantes, saborizantes, emulsionantes o fortificadores.
Históricamente, las empresas de ingredientes alimentarios acompañaron
la expansión de la producción en masa de alimentos, introduciendo innovaciones incrementales en respuesta a los distintos cuellos de botella de los procesos productivos. Posteriormente, apoyaron las innovaciones en productos
de estas empresas desarrollando una amplia gama de ingredientes. A partir
de la década del noventa, con los avances de la moderna biotecnología y el
surgimiento de nuevos nichos dinámicos (como es el caso de los alimentos
funcionales) un grupo de empresas productoras de ingredientes comienza a
especializarse en los mismos. Crecientemente estas empresas se orientan a la
producción de ingredientes funcionales y al desarrollo de ingredientes “a medida” para los clientes. Se trata de mercados altamente concentrados los que,
si bien registran la presencia de empresas pequeñas y medianas, están controlados por un reducido número de grandes empresas globales. Para el 2006 se
estimó que las cuatro mayores empresas controlaban 80% de la oferta total de
estos “nuevos” ingredientes, con fuertes barreras a la entrada de competidores
(Gutman y Lavarello 2008).
El desarrollo del segmento de insumos biotecnológicos y de ingredientes funcionales exigió a las empresas proveedoras la realización de fuertes inversiones en
I+D: la ampliación de la base de conocimiento hacia la microbiología y la biología,
la diversificación de sus competencias tecnológicas y la integración/articulación
de las mismas con las tecnologías tradicionales, proceso realizado en varios casos
en el marco de acuerdos de cooperación tecnológica con otras empresas y con
instituciones de CyT37. Las empresas especializadas en la producción de insumos
funcionales deben realizar adicionalmente costosos ensayos para aprobación de los
mismos por los organismos regulatorios de los diversos países (ILSI, 2009).

37 Las técnicas biotecnológicas utilizadas en estas producciones no se basan en la ingeniería

genética, sino en la utilización de técnicas basadas en ADN para identificar y optimizar los microorganismos. Estas técnicas no implican modificación de los organismos sino que se orientan
a acelerar los tiempos de I+D vis a vis las técnicas extractivas tradicionales.
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Cuadro Nº 2.6
Industria de Ingredientes alimentarios y funcionales. Empresas seleccionadas, datos para 2007
(en millones de dólares y porcentajes)

DSM .

Año de
fundación

País de
origen

Tipo de
empresa

Productos
Biotecnológicos

1902

Holanda

DIB

Ventas
Totales

Biotecnológicas **

¯²£

12.007

2.487

Gastos en
I&D

I&D/ ventas
totales

510

4,2%

1989

Holanda

IA/EIA

¯¿

5.528

1.160

34

0,6%

Chr. Hansen A/S

1874

Dinamarca

EIA

²¿£

682

682

s/d

s/d

Danisco A/S

1934

Dinamarca

IA/EIA

¿£

3.451

631

121

3,5%

1873

Alemania

DIB

¿£

12.180

589

367

3,0%

DMV (Campina)

a

Degussa SA
(Cargill Ltd.)

b

Ajinomoto Co., Inc.

1908

Japón

IA/EIA

¿£

12.166

s/d

329

2,7%

Glanbia PLC

1997

Irlanda

EIA

¯²

3.026

1.924

s/d

s/d

Biogaia AB

1980

Suecia

EIA

¯

16

16

3

16,8%

Probi AB

1991

Suecia

EIA

¯

7

5

2

31,4%

(*) Ordenadas según sus ventas biotecnológicas.		
(**) Estimaciones propias a partir de la información de los balances de empresas.		
a) DMV es una división de la empresa FrieslandCampina.		
b) La información corresponde al año 2005, último dato disponible antes de que Cargill Ltd. adquiera la división de Ingredientes Alimentarios (2006).		
DIB: empresa diversificada en insumos bioecnologicos: IA: empres alimentaria; EIA: empresa de ingredientes alimentarios		
£ Enzimas para usos alimentarios ² Cultivos ¯ Probióticos / prebióticos ¿ Otros Ingredientes
Fuente: CEUR CONICET - Proyecto PICT 1833 FONCyT. “Potencialidades de la biotecnología para el desarrollo industrial en Argentina”.
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Como puede apreciarse en el Cuadro 2.6, históricamente pueden distinguirse cuatro trayectorias sectoriales convergentes en la conformación de las
modernas industrias de ingredientes alimentarios (Gutman, Lavarello y Cajal,
2006; Lavarello y Jelinski, 2010): i) grupos farmacéuticos o químicos, que encuentran en la producción de estos ingredientes un dominio de valorización de
sus competencias científicas y tecnológicas acumuladas en bioprocesos, como
son los casos de Degussa y DSM; ii) grandes traders del comercio de granos,
que invierten en biotecnología en el marco de una estrategia de diversificación
con baja coherencia entre distintos proyectos, como es el caso de Cargill a
partir de la adquisición en el 2005 de la División Ingredientes de Degussa; y
iii) algunas empresas alimentarias, que diversifican sus inversiones a partir de
la integración aguas arriba de capacidades biotecnológicas, y desarrollan sus
propias líneas de productos de ingredientes en el marco de una estrategia de
diversificación coherente, transformándose también en proveedores de estos
ingredientes como es el caso de Danisco y de Ajinomoto; iv) más recientemente, se registra en algunos nichos de mercado el surgimiento de empresas
más pequeñas, como, entre otras, las empresas suecas Probi y Biogaia, especializadas en probióticos, conformando un nuevo estrato de empresas, las dos
primeras fundadas en la década de los noventa y la última en 1980.
En la producción de enzimas, los dos mayores grupos en el mercado son
las multinacionales Genencor/Danisco/DuPont y Novozymes, las que fueron
analizadas en el punto 2 de este capítulo (ver cuadro Nº 2.5). Estas empresas
poseen un portafolio diversificado de enzimas para distintos usos industriales,
entre las que se cuentan las orientadas a las industrias de la alimentación y la
bebida. Ambas cuentan con elevadas escalas de producción y con una fuerte
acumulatividad de las capacidades y competencias complementarias en bioprocesos, activos complementarios estratégicos en estas producciones, los que
imponen fuertes barreras a la entrada en los mercados de la moderna producción de enzimas38.
Dentro del estrato de las grandes empresas globales se encuentra un conjunto de multinacionales europeas orientadas a la producción de insumos biotecnológicos y de ingredientes alimentarios, entre las que se destacan Chr.
Hansen, danesa; DSM, holandesa, Degussa Food Ingredientes, alemana
que fue adquirida en el 2005 por Cargill, y otras empresas de las industrias
de la alimentación productoras/proveedoras de insumos funcionales, como
38 Otra importante empresa productora de enzimas es AB Enzymes, empresa alemana perte-

neciente al Grupo ABF Ingredientes, división de la Associated British Foods. Es una importante
productora y proveedora de enzimas para usos alimentarios y no alimentarios
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son los casos de DMV, holandesa, Danisco, danesa, Glanbia PLC, irlandesa,
Lallemand, canadiense y la japonesa Ajinomoto.
El caso de Chr. Hansen, empresa innovativa con una larga trayectoria
en el mercado, ilustra las nuevas estrategias biotecnológicas de las empresas
de ingredientes alimentarios39. Esta empresa desarrolla y produce ingredientes naturales para las industrias agroalimentarias y farmacéuticas así como
diagnósticos para alergias, y productos biotecnológicos para los mercados de
salud humana y animal y para otras producciones industriales. Se ha convertido en el principal proveedor global de cultivos lácteos, suministrando
probióticos para yogur, quesos y otros productos de leche fermentada. Sus
competencias centrales son las tecnologías de fermentación y la fisiología microbiológica. La investigación está centralizada en la sede de su casa matriz,
en Dinamarca y posee cuatro centros de desarrollo (en Dinamarca., EEUU,
Francia y Alemania)40. Luego de su adquisición por el fondo de inversiones
PAI en el 2005, esta empresa reorienta sus actividades de investigación y desarrollo buscando especializarse en biociencia, con el desarrollo de nuevos
cultivos para la producción de quesos y yogures, de nuevos probióticos para
suplementos, profundizando en la búsqueda de nuevas propiedades funcionales para las 100 cepas de probióticos que posee. La base de conocimiento de la
empresa integra desarrollos tecnológicos internos, la adquisición de firmas con
tecnologías y desarrollos complementarios, y una activa estrategia de alianzas
con investigadores y compañías biotecnológicas. Participa en varios proyectos
de investigación en genómica, que exploran las posibilidades de combinar la
modificación genética de ingredientes funcionales con la obtención productos
con mejores atributos para la salud. La nutrigenómica, que estudia la interacción entre alimentos, genes y estilos de vida, es otra área de incipientes interés
de la empresa.
Es interesante señalar que la organización de los grupos mencionados asume la forma de una red de empresas. Son pocas las empresas que
integran las plantas de producción (Lallemand para levaduras y bacterias,
Novozymes y DSM en enzimas). La gran mayoría de estas grandes empresas externalizan la producción en otras empresas que han acumulado
39 En el Anexo a este capítulo se realiza una breve descripción del resto de las empresas que

conforman este segmento productivo.
40 En Argentina instaló un laboratorio de desarrollo de aplicaciones (adaptación a clientes
específicos) a partir del cual tiene capacidades para realizar convenios con empresas e institutos
locales para desarrollos conjuntos, tal como lo ha hecho exitosamente en el caso de prebióticos
lácteos. Su especialización en la cadena vitivinícola es en bacterias lácticas, que aún no se han
difundido masivamente en la industria.
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experiencia y escala en la fabricación. Por su parte, la I+D se organiza
a partir de una densa trama de acuerdos de cooperación con centros de
I+D públicos a nivel mundial. Esto les permite a las empresas ampliar
sus bibliotecas de microorganismos, acelerar los procesos de aprendizaje y
disminuir sensiblemente los costos fijos en esta etapa de la cadena de valor
(Lavarello et al, 2011).
Operan en el segmento de mercado de ingredientes funcionales un conjunto de empresas especializadas que se basaron en el desarrollo de productos a
medida o de nicho, manteniendo posiciones competitivas en estos mercados.
En este segmento empresarial se ubican, Biogaia y Probi, dos empresas suecas especializadas Biogaia se establece a comienzos de la década del ochenta, fundada por dos emprendedores suecos, adquiriendo
inicialmente la licencia de un lacto-bacilo desarrollado en la Universidad
de Uppsala. En 1991 lanza el primer producto funcional alimenticio conteniendo probióticos. Actualmente es un importante proveedor mundial
de estos insumos, articulando la I+D interna con la externa a partir de
una red global de investigadores y especialistas, y estableciendo una red
de socios comerciales a través de los cuales comercializa sus productos en
los mercados mundiales. Su fuerte actividad innovativa se ve reflejada en
el indicador I+D/ventas, que alcanza al 17%. Probi es una empresa biotecnológica centrada en la investigación y desarrollo en bacterias, las que
documenta y patenta para luego licenciarlas a otras empresas que producen y comercializan productos conteniendo sus bacterias, bajo acuerdos de
exclusividad geográfica. Se ha transformado en un jugador global en I+D
en probióticos para la producción de alimentos funcionales y para las industrias farmacéuticas. Entre los clientes de Probi se encuentran empresas
líderes de las industrias de la alimentación como Danone, a las que provee
asimismo de servicios especializados.
Otras empresas especializadas en la producción de insumos funcionales son la japonesa Yakult Honsha Co y la finlandesa Valio. Yakult se inicia
en la década del treinta cuando un científico egresado de la Universidad
de Kyoto logra aislar y cultivar una variedad de Lactobacilos humanos
fortalecidos que se denominaron Lactobacilos Casei Shirota, cuya comercialización comienza en 1935. De esta forma surge Yakult, el producto
de origen japonés que dio inicio al segmento de los alimentos probióticos. Actualmente esta empresa japonesa es una de las líderes del mercado
con filiales en más de 17 países. Valio fue la primera empresa europea en
iniciar estudios sobre ingredientes funcionales en la década del 80. Entre
los cientos de patentes de bacterias de ácido láctico que posee la empresa,
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es titular de la patente de la bacteria LGG ampliamente difundida en la
industria láctea de Europa.41
En resumen, el segmento de mercado de insumos alimentarios biotecnológicos está controlado por un reducido número de grupos globales con
economías de escala y capacidades tecnológicas acumuladas que les han permitido ejercer el control de los mercados. En este contexto, la conformación
en los últimos años del reducido pero dinámico segmento de insumos funcionales posibilitó el surgimiento de pequeñas y medianas empresas especializadas en probióticos y prebióticos, que participan, como socios menores, en
estos mercados.
La irrupción de las modernas biotecnologías exigió a las empresas del
sector una ampliación y cambio en la composición de la base de conocimientos necesarios para el desarrollo potencial de la industria, combinando, por
un lado, los aprendizajes adquiridos a partir de la experiencia previa en bioprocesos, con el acceso a conocimientos genéricos y codificados de modernas
técnicas de biología molecular. El control de activos complementarios, tanto tecnológicos (tecnología de fermentación y de proceso) como comerciales
(canales de distribución, relaciones con las industrias de la alimentación) o
regulatorios (especialmente en caso de los alimentos funcionales) constituyen
factores competitivos centrales en este segmento industrial.
Las relaciones entre las modernas empresas de ingredientes alimentarios
y las grandes empresas de la alimentación y la bebida configuran un nuevo
espacio de cooperación, que posibilita una profundización de los procesos de
aprendizaje tecnológico a partir de las relaciones proveedor/usuario, complementando las fuentes de innovación de las empresas de ingredientes.

Reflexiones finales
La estructura de las industrias de aplicación de la Biotecnología Industrial,
muestra similitudes y diferencias entre los tres segmentos industriales analizados: salud humana – biofármacos y diagnósticos in Vitro-; producción de enzimas tecnológicas y de biopolímeros; y producción de enzimas y microorganismos para insumos alimentarios y funcionales. Si bien los distintos segmentos mostraron dinámicas de transición diferentes frente a las biotecnologías,
se asistió en todos los casos a la consolidación de una estructura industrial con
presencia simultánea de grandes grupos multinacionales, y de pequeñas y me41 En Argentina la empresa Valio otorgó una licencia a la empresa láctea La Serenísima para el

uso de la bacteria LGG en su línea de productos Ser.
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dianas empresas especializadas, las que operan en distintas etapas de la cadena
de valor, aunque en la mayoría de los casos en forma subordinada a los grupos.
El predominio y control de mercado de los grupos multinacionales obedece tanto al crecimiento interno como, y principalmente, a la centralización
de los capitales con la absorción de empresas especializadas independientes, e
incluso de grandes incumbents. Independientemente de la modalidad de expansión, las ventajas financieras propias a su organización en grupo se acompañaron de fuertes inversiones en investigación y desarrollo y elevados costos
en las etapas regulatorias.
Se observa la persistencia de las tecnologías tradicionales, las que no sólo
no fueron desplazadas por las nuevas tecnologías sino que, en algunos casos, se
articulan en diverso grado con las mismas. Existen importantes complementariedades entre diversas áreas de aplicación de la biotecnología industrial, tema
que se retomará en el capítulo 3, indagando si dichas complementariedades
son aprovechadas en una forma coherente.
Las dinámicas industriales no han sido iguales en los sectores analizados,
condicionadas por los riesgos asociados a estas inversiones, las posibilidades
de acceso al financiamiento, los contextos regulatorios, los apoyos estatales, y
otras barreras a la entrada.
El sector de salud humana se ha caracterizado por una dinámica industrial asociada en un primer momento a la entrada de empresas biotecnológicas especializadas, principales difusoras de las nuevas biotecnologías, dando lugar, a una etapa transitoria de fuerte presión competitiva
y a la reestructuración de los mercados farmacéuticos. Sin embargo, los
grandes grupos farmacéuticos que controlaban el mercado farmacéutico
no fueron desplazados por las nuevas empresas sino que, luego de un período de reacomodamiento, evidenciando su capacidad para absorber los
nuevos paradigmas tecnológicos y ampliar, de diversas formas, su base de
conocimientos, mantuvieron/alcanzaron la posición de líderes en los mercados tradicionales y en los de biofármacos. El proceso de centralización
de capitales registrado en el sector dio lugar, asimismo, a una convergencia/complementariedad entre las nuevas biotecnologías y las tecnologías
de síntesis química, presente igualmente en las empresas especializadas,
que borran parcialmente la distinción entre productores de drogas tradicionales y productores de biomedicamentos. El predominio de los grandes
grupos farmacéuticos vuelve a cuestionarse con cada nueva oleada de biotecnologías, las que dan lugar a la entrada de nuevas empresas especializadas y al relajamiento parcial de la concentración de los mercados. A pesar
de ello, la dinámica de los cambios organizacionales evidenciada en este
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sector muestra la capacidad de los grandes grupos para consolidar sus posiciones, sin imponerse la lógica de la “destrucción creadora”.
Las formas de organización/reestructuración industrial en la producción
de enzimas y biopolímeros y en producción de insumos biotecnológicos para
las industrias de la alimentación y la bebida son diferentes a la observada en
salud humana. En estas industrias los cambios tecnológicos fueron impulsados desde el inicio por grandes empresas multinacionales provenientes de la
química o de los agronegocios, ya se trate de grandes grupos con producciones
diversificadas (biopolímeros, bioplásticos) o especializadas (enzimas tecnológicas). Debido a la fuerte acumulatividad de las innovaciones, la competencia
en estos mercados se asimila a la presente en las industrias químicas, ya que
buena parte de las técnicas utilizadas se originan en empresas químicas líderes
que operan en mercados fuertemente concentrados.
Existen en estos mercados elevadas barreras a la entrada debidas fundamentalmente a las escalas y las inversiones en plantas necesarias para alcanzar
costos competitivos, y a las fuertes inversiones necesarias en I+D, lo que deja
poco espacio para el juego competitivo de empresas de menor tamaño y/o de
países en desarrollo. Las empresas especializadas en estas producciones no han
jugado el rol de primeras difusoras de la biotecnología industrial como ocurrió
en el sector de salud humana. Sin embargo, cabe destacar el caso de las industrias productoras de ingredientes funcionales (probióticos y prebióticos),
en el que se registra la presencia de un conjunto de empresas especializadas
independientes que se han basado en el desarrollo de productos a medida o de
nicho, manteniendo posiciones competitivas en estos mercados.
Las formas de competencia y de acceso a los mercados que predominan
en los sectores analizados dejan poco espacio para la entrada de empresas de
países en desarrollo, aun como seguidores o imitadores de las innovaciones de
proceso y producto realizadas en los países desarrollados. Se abren, sin embargo, algunas oportunidades, las que están condicionadas por la dinámica de los
cambios científicos y tecnológicos, los contextos regulatorios de cada país y la
presencia (o no) en los mismos de capacidades productivas acumuladas y una
base institucional mínima de soporte. Las tendencias hacia la consolidación
presentes en los segmentos industriales de la biotecnología industrial no se
encuentran exentas a nuevas rupturas y a la apertura de nichos de mercado
dinámicos que pueden hacer surgir nuevos espacios para la valorización de estas tecnologías, y para el posicionamiento de empresas de países en desarrollo
o semi industrializados con estrategias imitativas. Tal es el caso, por ejemplo,
de las oportunidades abiertas en el sector de salud humana en el segmento de
medicamentos biosimilares (versiones de drogas innovativas cuyas patentes
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han expirado) o, en el de ingredientes funcionales, de empresas orientadas a la
producción a medida de probióticos y prebióticos.
El análisis y la discusión de estas oportunidades y de las potencialidades
que pueden abrir las nuevas tecnologías en los procesos de reestructuración
industrial es el tema organizador de la segunda sección de este libro, centrado
en la discusión de casos seleccionados de la aplicación de la biotecnología
industrial en Argentina y de los impactos sobre la dinámica innovativa de
empresas usuarias de los nuevos desarrollos tecnológicos.
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ANEXO
Empresas que operan en los mercados de la biotecnología
industrial
En este Anexo se presenta una breve reseña de empresas seleccionadas que
operan en los sectores de salud humana y biotecnología industrial analizados en el capítulo. Se basa en fuentes secundarias de información: revistas
especializadas, información proporcionada por las empresas, investigaciones
anteriores sobre el tema, etc.

I. Producción de bioquímicos, biopolímeros y enzimas
1.1. Grandes multinacionales diversificadas provenientes de la
química y los agronegocios
 DuPont, una de las mayores empresas petroquímicas norteamericanas
se inició a comienzos del 1800 como empresa dedicada a la producción de explosivos para luego desarrollar la producción de sintéticos y
químicos orgánicos en general (en 1930 creó el nylon y luego una gran
cantidad de plásticos y fibras). En los ochenta inicia un proceso de diversificación/ conglomeración a partir de numerosas F&A y de jointventures en diversas áreas industriales y de energía, convirtiéndose en
una compañía global basada en la ciencia con importantes inversiones
en el sector agropecuario por sus producciones de agroquímicos y semillas. En las últimas décadas, buscando disminuir su dependencia de
los petroquímicos, a la vez que aprovechar las oportunidades abiertas
por las nuevas tecnologías, comienza a incursionar en la biotecnología
industrial. Algunos ejemplos de sus inversiones en estas áreas son: i)
la creación en el 2009 del joint-venture DuPont Danisco Cellulosic
Etanol (DDCE) para la producción de etanol celulósico ii) la compra
de Danisco/ Genencor en el 2011 por US$ 5.800 millones, convirtiéndose en la mayor adquisición de esta empresa desde que en 1999
adquirió la empresa especializada en semillas genéticamente modificadas Pioneer Hi-Bred; iii) diversas alianzas con empresas especializadas
para el desarrollo de nuevas enzimas. De esta forma, DuPont integra
dos áreas estrechamente vinculadas de la biotecnología industrial, la
producción de biocombustibles y biopolímeros, y la producción de
enzimas, a la vez que se posiciona en las industrias de ingredientes
alimentarios, y en las de biomateriales.
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 Evonik/Degussa, es una gran empresa alemana que incursiona en la biotecnología industrial a partir de su experiencia en la producción de químicos. Evonik, creada en el año 2007 luego de una reestructuración del
Grupo minero y tecnológico alemán RAG, es una empresa multinacional
diversificada líder en la producción de químicos especiales para las industrias del automóvil, plásticos, farmacéuticas y otras. En el año 2006 el
Grupo RAG adquiere la empresa alemana Degussa, la que pasó a llamarse
Evonik/Degusta, dedicándose a la producción de enzimas celulósicas, enzimas para la producción de biopolímeros y para otros usos industriales.
 Basf, empresa alemana de productos químicos fundada en la segunda
mitad del siglo XIX, es una multinacional líder en los mercados mundiales de petroquímicos, químicos inorgánicos y productos intermedios. Incursiona en la biotecnología industrial a través del desarrollo de
procesos de fermentación, con microorganismos, y de producción de
enzimas como insumo en los procesos productivos enzimáticos.
 Cargill y ADM, dos de los grandes empresas globales en la producción
y de comercio de cereales y oleaginosas, con importantes inversiones
en desarrollos (bio) tecnológicos agrícolas, inician sus inversiones en
biotecnología industrial para la producción de biopolímeros. Cargill,
gran EMN del comercio de granos cuyos orígenes en estas actividades se remontan al 1800, es una empresa global que participa en los
mercados de producción de alimentos y productos agrícolas (con un
fuerte desarrollo de semillas GM) y en la provisión de servicios para
esos sectores. Su incursión en los bioplásticos está asociada a sus inversiones en la molienda de maíz, desarrollando y patentando métodos
para la producción más eficiente de PLA a partir de este cereal. En
1997 realiza el joint-venture Nature Works LLC con la empresa global Dow Chemicals, el que actualmente es una subsidiaria de Cargill.
Cargill también tiene inversiones en la producción de bioetanol y de
biodiesel. ADM, (Archer Daniel Midland) uno de las mayores empresas estadounidenses en la producción de productos agrícolas (complejos oleaginosos y del maíz) y de biocombustibles y en la provisión de
servicios para la agricultura, forma parte asimismo de los mayores jugadores en el comercio mundial de granos. Sus principales inversiones
en biotecnología industrial se originan en el joint-venture que realiza
con la empresa especializada en biotecnología industrial Metabolix en
el 2006 para la producción de PHA bioplásticos, joint venture que se
terminó en el 2012 con el retiro de ADM.
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1. 2. Multinacionales especializadas en la producción de enzimas
 Novozymes, empresa danesa líder mundial en la producción de
enzimas y microorganismos para usos farmacéuticos e industriales
fue creada en el 2000 formando parte del Grupo Novo A/S42. Es
considerada una empresa líder mundial en innovaciones en biotecnología para un amplio espectro de industrias, incluyendo las industrias de la alimentación y bebida, de biocombustibles y bioquímicos, y cuenta con un extenso portafolio de patentes. La mayor
parte de sus ingresos se han originado, históricamente, en la venta
de enzimas para detergentes; actualmente las ventas de enzimas
industriales (celulósicas, para bioquímicos y biopolímeros) son de
igual o mayor relevancia, habiéndose transformado en la principal
proveedora de enzimas para la industria de bioetanol. La estrategia
comercial de la empresa se basa en expandirse en el mercado de
enzimas con nuevos productos y nuevas aplicaciones, para lo cual
realiza importantes inversiones en I+D y alianzas estratégicas con
el sector público y con industrias focalizadas en etanol celulósico y
en biotecnología industrial.
 Genencor, es la segunda gran empresa mundial productora de enzimas, luego de Novozymes y una de las mayores empresas de biotecnología industrial a nivel mundial, pionera en innovación en enzimas.
Desarrolla y manufactura enzimas para un amplio espectro de aplicaciones industriales incluyendo enzimas para la producción de biocombustibles y detergentes. En el 2005 fue adquirida por Danisco, - gran
empresa líder global de ingredientes alimentarios, con fuertes inversiones en I+D, que con esta adquisición se diversifica hacia la producción
de enzimas y biomasa para uso industrial- transformándose en una división interna e la misma. Siguiendo el fuerte proceso de centralización
de capitales que se registra en las industrias biotecnológicas, en enero
de 2011 la gran empresa bioquímica biotecnológica global DuPont
compra Danisco.

42 Novo A/S es la compañía holding del Novo Group, propiedad de la fundación dinamar-

quesa Novo Nordisk Foundation. El Grupo está integrado por Novo Nordisk A/S (empresa
farmacéutica global del Grupo, líder el área de atención de la diabetes, y con posicionamiento
estratégico en la producción de hormonas de crecimiento y otras drogas); Novozymes A/S,.
Novo A/S es el accionista mayoritario de ambas empresas y además financia el desarrollo inicial
de empresas innovadoras dentro del campo de las “ciencias de la vida”.
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1. 3. Empresas pequeñas y medianas especializadas en biotecnología
industrial
 Metabolix es una pequeña empresa formada en 1992 por científicos del MIT (Massachussets Institute of Technology), quienes
identificaron genes claves para la biosíntesis del PHA e inventaron y patentaron el primer sistema transgénico para su producción. Posteriormente la empresa aumenta su portafolio de patentes
adquiriendo patentes relacionadas con la producción de PHA de
Monsanto y otras empresas. Está focalizada en el desarrollo y comercialización de alternativas biotecnológicas a la producción de
plásticos, químicos y combustibles basados en la petroquímica.
Luego de una década dedicada a las actividades de I+D, en las que
optimizó organismos para la producción de PHA por fermentación
y perfeccionó los métodos de purificación, Metabolix comenzó a
cotizar en Bolsa en el año 2006 Esta empresa realiza una intensa actividad de I+D centrada en el desarrollo de un sistema de refinería
de biomasa para producir conjuntamente PHA y biomasa para la
producción de biocombustibles. Ha desarrollado un sistema de fermentación microbiana en gran escala para la producción de PHA,
patentado como Natural Plastic. La empresa se ha basado en su
importante portafolio de patentes para realizar alianzas estratégicas
con empresas y gobiernos, que le permitan avanzar en la cadena de
valor hacia la comercialización de los productos. Entre ellas se destaca el joint-venture Telles realizado con ADM en el 2004.
 Verenium, es una empresa biotecnológica estadounidense dedicaba a
la investigación y desarrollo, a la producción de enzimas para etanol y
otros usos industriales, y al desarrollo de tecnologías para la producción de etanol celulósico. Se creó en el 2007, a partir de la fusión de
Diversa – empresa dedicada al desarrollo y producción de enzimas-,
y de Celunol – empresa focalizada en tecnología para el etanol celulósico que obtuvo desde 1995 una licencia exclusiva para comercializar una tecnología este área patentada por la Universidad de Florida.
Debido a su fuertes gastos en I+D, los cash flows de Verenium fueron
negativos entre los años 2001 y 2007. En 2008, una alianza con BP
(British Petroleum), para acelerar el desarrollo y comercialización de
tecnología para etanol celulósico, mejoró la situación financiera de la
empresa. Verenium recibe importantes subsidios estatales.
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 Iogen Corp. es una empresa canadiense biotecnológica fundada en
1970, centrada en el desarrollo de tecnologías para la producción de
etanol celulósico y en tecnologías enzimáticas para usos industriales.
La tecnología enzimática es una de las áreas claves de la capacidad
innovativa la empresa (ingeniería de proteínas, fermentación, producción de enzimas, aplicación de enzimas, ingeniería de reacciones a base
de enzimas).
 Codexis es una empresa estadounidense que inicia sus actividades en
el año 2002, especializada en el desarrollo de procesos biocatalíticos
químicos para los mercados de energía (biocombustibles), medioambiente, químicos y farmacéuticos y en el desarrollo de nuevas tecnologías para el tratamiento de agua y aire. Sus dos unidades de negocios
son farmacéuticos y bioindustriales. Posee filiales en países de Europa y
de Asia. Tiene un acuerdo con Shell (quien también trabaja con Iogen
al respecto) para la búsqueda de enzimas y procesos para la producción
de biocombustibles.
 Dyadic Internacional Inc. es una empresa biotecnológica estadounidense fundada en 1979, dedicada al desarrollo de proteínas, enzimas,
polipéptidos y pequeñas moléculas para aplicaciones en las industrias
de bioenergía (biocombustibles de segunda generación), químicas, farmacéuticas, de alimentación humana y animal, papel y pulpa de papel y otras industrias. Sus competencias se centran en el desarrollo de
enzimas especiales y en tecnologías propias y patentadas para realizar
I+D. para el descubrimiento, desarrollo y producción de productos y
soluciones para las industrias de bioenergía, producción de enzimas y
farmacéuticas. Se posiciona como una empresa proveedora de servicios
tecnológicos. Tiene dos acuerdos principales de licencia, con Codexis y
con Abengoa Bioenergy (empresa española).

II. Producción de ingredientes biotecnológicos y funcionales para
las industrias de la alimentación y la bebida


DSM, empresa holandesa–que opera en las áreas de salud, nutrición,
polímeros intermedios, químicos y materiales- fue fundada en 1902
como una empresa estatal de carbón, diversificándose luego en la producción de fertilizantes y productos químicos. La empresa fue privatizada en 1989. Ingresa a la industria de ingredientes funcionales
luego de adquirir en el 2003 a la división vitaminas de la empresa
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farmacéutica suiza Roche. Es un proveedor global de ingredientes innovativos (cultivos, enzimas y otros ingredientes) para las industrias
de la alimentación y la bebida basadas en las tecnologías de la fermentación y enzimáticas. En diciembre del 2012 la empresa completa la
adquisición de los negocios de enzimas y cultivos de Cargill, lo que le
permitió aumentar su masa crítica en el mercado de estos productos
para las industrias lácteas.


DMV es una división de la empresas alimentaria holandesa Friesland
/ Campina, empresa multinacional láctea, propiedad de la cooperativa
del mismo nombre formada por mas de 14.300 productores de leche
de Holanda, Alemania y Bélgica. DSM está especializada en la producción de ingredientes alimentarios basados en proteínas y sueros lácteos,
como insumos nutricionales, dietéticos y para fórmulas clínicas.



Cargill/ Degussa Food Ingredientes. La división de ingredientes alimentarios del Grupo alemán Evonick fue adquirida por Cargill en el
2005, constituyendo la mayor adquisición de este trader global en este
segmento industrial desde el 2002, cuando compró la empresa europea Cerestar, un gran productor mundial de almidones y derivados de
almidón, fortaleciendo las capacidades de Cargill en la producción de
texturizantes y saborizantes. La incursión de esta multinacional en el
segmento de ingredientes alimentarios forma parte de su estrategia de
convertirse en un importante proveedor global de ingredientes especiales y de sistemas de ingredientes para las industrias de la alimentación
y la bebida. Con esta adquisición, Cargill se convierte en un gran proveedor de almidones, hidrocoloides, proteínas de soja, emulsificantes,
cultivos lácteos y de carne.



La empresa danesa Danisco, fundada en 1934, participa en la industria de ingredientes alimentarios desde mediados del siglo XX. Con
la adquisición de la francesa Rhodia en 2004, de la estadounidense
Genencor en 2005 y la división ABITEC Corp. de la inglesa Associated
British Foods, fortalece su portafolio de enzimas industriales y en general de ingredientes biotecnológicos. Como resultado de los procesos de
centralización y de las sucesivas adquisiciones de Genencor, la producción de enzimas de esta empresa se integra en el 2011 a DuPont, en la
división Industrial Biosciences.



La empresa global canadiense Lallemand, fundada a fines del siglo
XIX, está especializada en la producción de levaduras y bacterias con
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aplicaciones en una amplia gama de industrias de la alimentación, de
bebidas fermentadas, de nutrición humana y animal, etanol, y para usos
agrícolas y farmacéuticos, distribuidas en su División en Levaduras y
Bacterias, y su División en Bio Ingredientes. Comenzó a comercializar
bacterias para la fermentación maleolítica del vino en 1985, controlando actualmente el 70% de la producción de levaduras y bacterias para
vinos a nivel mundial. En este segmento ocupa un lugar nodal en la
articulación de una red de aprovisionamiento internacional en la cual
coexiste con un conjunto de empresas que le delegan la producción
(entre otras la empresas Laffort, la división Mauri de Associated British
Foods, AEB y DSM), mientras que mantiene internamente las actividades de I+D y de distribución. La empresa generó capacidades en
biología molecular, que centraliza en Canadá, Dinamarca y Francia, las
que complementa con colaboraciones con varias universidades y centros de investigación de su país de origen e internacionales (Lavarello,
Gutman y Filipetto, 2011).


Glanbia importante empresa alimentaria de productos lácteos basada
inicialmente en Irlanda, surge como parte del movimiento cooperativo de los noventa, de la fusión de dos empresas lácteas en 1997. En
el 2002 desarrolla el Grupo de Negocios de Nutricionales, orientado
a transformar a la empresa en un importante proveedor de proteínas
de suero láctico de alta tecnología. A partir de 2005 intensifica sus
actividades de I+D para el desarrollo de soluciones nutricionales y profundiza la expansión de sus actividades productivas en EEUU, Europa
y China, a través de procesos de fusiones y adquisiciones, transformándose en un grupo internacional.
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Capítulo 3
Convergencia de la base de conocimientos
y diversificación tecnológica en la
biotecnología industrial43

E

ste capítulo se propone realizar una caracterización de la base de conocimientos de las principales firmas (o grupos) internacionales de biotecnología industrial (considerada en su sentido amplio, incluyendo el sector de salud humana), a fin de indagar cuál es el patrón de sus estrategias tecnológicas
tras la emergencia de la biología molecular.
Como se discutió en el capítulo 1 la biotecnología no parece emerger
como resultado de una única revolución de la biología molecular sino de una
sucesión de revoluciones tecnológicas. Si entendemos que un paradigma tecnológico es un patrón ordenado de solución de problemas tecno-económicos
a partir de un conjunto de conocimientos científicos y tecnológicos seleccionados (Dosi, 1988), cabe interrogarse si la biotecnología es un único metaparadigma o si comprende varios paradigmas (bio) tecnológicos sectoriales
que no terminan de converger. En ese contexto se propone desarrollar sobre
una base empírica el análisis sobre las estrategias tecnológicas adoptadas por
las principales empresas (y grupos) lideres de biotecnología industrial.
Para ello, se realiza en primer lugar un mapeo de las biotecnologías adoptadas para un conjunto seleccionado de grandes empresas con actividades en
biotecnología industrial para estudiar en qué medida existe una tendencia a
la convergencia en una base de conocimientos común a las distintas aplicaciones. En segundo lugar, se indaga si este proceso se manifiesta en estrategias
de diversificación coherente de la base de conocimientos, o si predominan
estrategias de exploración tecnológica con bajo grado de articulación entre los
diversos y variados campos de conocimiento, analizando la incidencia de estas
estrategias sobre el ritmo de innovación biotecnológica de las empresas.

43 Se agradece a Federico Jelinski quien colaboró en la sistematización y análisis de los resul-

tados en versiones preliminares de este capítulo. Se agradece asimismo a Rodolfo Barrere y a
Lautaro Matas del CAICyT-CONICET por el acceso a la base de datos de patentes internacionales y la asistencia en la construcción del marco empírico de este estudio.
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1. Marco conceptual
A partir de Nelson y Winter (1982) y Dosi (1988), usamos el concepto de base
de conocimientos (BC) como el conjunto de informaciones, conocimientos y
capacidades científicas y tecnológicas que las empresas utilizan cuando buscan
soluciones innovativas a problemas tecno-económicos específicos. La base de
conocimientos comprende, por un lado, los conocimientos científicos y tecnológicos resultantes de la experimentación y búsqueda a través de actividades
de I+D, y por el otro, las capacidades tecnológicas resultantes de la práctica de
diseñar, producir y cumplir los requisitos regulatorios para el lanzamiento de
nuevos productos y/o implementar innovaciones de proceso que reduzcan los
costos y mejoren posición competitiva de la empresa.
Esta distinción entre los conocimientos resultantes de la I+D y los
conocimientos prácticos asociados a los aprendizajes productivos y regulatorios, plantea la existencia de una tensión entre dos dinámicas en el
proceso innovativo: Por un lado, (i) el carácter acumulativo y dependiente
de sendero de la innovación, que se explica por el conocimiento técnico
práctico resultante de la combinación de experimentación, experiencia e
intercambios de información entre distintos estadios de la cadena de valor,
o bien entre proveedores y usuarios de las innovaciones; por otro lado, (ii)
la diversificación de la base de conocimientos más allá de los específicos a la
industria frente a la existencia de oportunidades científicas y tecnológicas
no explotadas y/o de problemas que no logran resolverse con la base de
conocimientos existente (Cantwell y Fai, 1999). Esta tensión se resuelve
de manera diferente según el sector y el ciclo de desarrollo de cada paradigma tecnológico.
Al plantear su taxonomía sectorial de patrones innovativos, Pavitt (1984)
ya señalaba que las estrategias de diversificación tecnológica eran diferentes
según sectores. Mientras que las industrias basadas en la ciencia, y en menor
medida las intensivas en escala, tienden a la diversificación tecnológica de
las actividades tradicionales y las de proveedores especializados focalizan su
base de conocimiento en los aprendizajes sectoriales específicos. Por su parte,
aún en el caso de industrias basadas en la ciencia como las industrias de base
biotecnológica, la tendencia a la diversificación tecnológica no se presenta en
todas las etapas del ciclo de desarrollo de un paradigma tecnológico.
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1.1. Estrategias de diversificación tecnológica de las firmas y
convergencia intersectorial de las bases de conocimientos
La diversificación tecnológica no debe confundirse con la diversificación productiva. Esta última se orienta a ampliar la gama de productos y procesos en
la producción de bienes y servicios. Como se discutió en el capítulo 1, excluyendo las estrategias conglomerales, la diversificación productiva tiene que
ver con la explotación de una tecnología común existente. La diversificación
tecnológica se basa en la ampliación de la base de conocimientos científicos y
tecnológicos buscando resolver problemas en la producción para un conjunto
de productos preexistentes.
El proceso de diversificación tecnológica de las empresas de distintas industrias puede generar la base de conocimientos necesaria para la
emergencia de un paradigma tecnológico. En la medida que las distintas
estrategias de diversificación tecnológica vayan generando un conjunto de
tecnologías comunes que son complementarias a tecnologías especificas a
cada industria, en particular, desde la emergencia de biología molecular
como campo de desarrollo tecnológico a fines de los años ’70, se evidencia
un proceso de diversificación y convergencia de un conjunto de conocimientos comunes a múltiples aplicaciones industriales. Por ejemplo, en el
bioprocesamiento se utilizan sistemas comunes (plataformas) - basados en
microorganismos, células o sus componentes - qué permiten producir diversos productos, desde moléculas de uso medicinal hasta enzimas de uso
industrial (Franssman, 1994).
Estos procesos van cambiando a lo largo del ciclo de difusión del paradigma, predominando en las fases iniciales los procesos de dependencia de sendero (path dependence) asociados a las capacidades tecnológicas previas, seguidos
de procesos de convergencia tecnológica entre industrias impulsados por las
estrategias de diversificación de los grupos líderes (ver capítulo 1).
Uno de los principales interrogantes planteados en este libro es si en el
caso de las biotecnologías este proceso de convergencia ya se encuentra acabado, dado el carácter aún no consolidado del nuevo paradigma tecnológico,
que se está renovando continuamente a partir de nuevos descubrimientos de
ruptura. Hecho que puede ser reforzado por el tipo de Grupos Económicos que
comanda la diversificación tecnológica en estas industrias, contribuyendo a la
divergencia entre las bases de conocimientos de distintas industrias. Luego, si
frente a una (prolongada) fase de instalación de un paradigma tecnológico,
en la que coexisten distintas tecnologías, la diversificación conglomeral de los
Grupos evita la convergencia de las base de conocimientos de las industrias,
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bloqueando la consolidación de un paradigma tecnológico a nivel de sector y
del paradigma tecno-económico a nivel del conjunto de la economía.

1.2. Diversificación coherente versus diversificación conglomeral:
la estrategia tecnológica de los grupos frente a nuevos paradigmas
tecnológicos
Hasta el momento hemos hecho hincapié en la diversificación tecnológica de
las empresas. Esto no necesariamente se traduce en una base de conocimientos coherente que explote competitivamente las complementariedades entre
las distintas tecnologías. Si extendemos el concepto de coherencia de la firma
analizado en el capítulo 1 a las complementariedades entre distintas áreas de
I+D (Saviotti, 2002). La complementariedad radica no solo en la existencia de
etapas de la I+D comunes sino también en aprendizajes conjuntos (ejemplo:
los aprendizajes en ingeniería genética para salud humana generan retroalimentaciones sobre el desarrollo de enzimas para usos industriales). Luego a
mayor complementariedad entre las tecnologías, es de esperar una mayor es
la coherencia de la base de conocimientos. Desde el punto de vista la base de
conocimientos, es necesario discutir en qué grado la coherencia de la base de
conocimientos influye en el desempeño innovador de las firmas a través de
rendimientos crecientes de la I+D.
En particular, el modelo de “Industrias de la vida” (o estrategias de grappe;
GEST, 1986) prevaleciente hasta los años ’90, las complementariedades se
encontraban más en la I+D que en la producción. Las capacidades de adoptar
las tecnologías de ADN recombinante en distintos proyectos de I+D aprovechando sus complementariedades con la experiencia previa en desarrollos biológicos a partir de ciertos microorganismos posibilitaba valorizar economías
de variedad en distintas aplicaciones. Aún si la producción requería procesos
no complementarios existían oportunidades de complementariedad en la base
de conocimientos44.
Es importante interrogarse qué sucede con la coherencia de la base de
conocimientos de las firmas frente a las especificidades de la forma de organización en grupo. La forma de organización en grupo fue introducida origi44 Este es el caso de empresas de base química como Monsanto que fabricaban desde semillas

hasta fármacos, pasando por ingredientes alimentarios. Este proceso de diversificación tecnológica era altamente coherente. No obstante, esta coherencia tecnológica no se alcanzó en la
producción. La presión competitiva creciente en el mercado de productos y la incertidumbre
asociada al lanzamiento de nuevos productos, llevó en numerosas empresas hacia un proceso de
especialización de la producción.
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nalmente por Hilferding (1910) para analizar a las grandes empresas a fines
del siglo XIX. La misma constituía la expresión organizacional de la interpenetración entre el capital financiero y el industrial. Este concepto fue retomado por la literatura francesa de economía industrial (Chesnais, 1979, Morin,
1985) para distinguir entre aquellos grupos financieros conglomerales en el
que existe una baja coherencia entre las distintas producciones y tecnologías,
de aquellos grupos financieros de base industrial en los que las ventajas financieras son acompañadas de ventajas tecno-productivas. Al igual que los grupos
financieros conglomerales, los grupos financieros de base industrial se organizan a partir de un holding que controla distintas empresas a partir de participaciones mayoritarias y minoritarias en distintas empresas subsidiarias. Pero a
diferencia de los grupos financieros conglomerales, los mismos organizan su
cartera de tecnologías en forma coherente aprovechando sus complementariedades en una estrategia global. Es su forma de grupo lo que le otorga a estos
capitales por un lado, una enorme flexibilidad para expandirse mediante la
adquisición de empresas, y por el otro, deshacerse de aquellas empresas que no
obedecen a la estrategia del grupo sin afectar el desempeño global.
Luego, la forma grupo constituye la expresión organizacional de los procesos de centralización del capital analizados en el capítulo 2, a partir de la revisión de las operaciones de adquisición y fusión de empresas biotecnológicas
por parte de los grupos lideres de base química / farmacéutica o del comercio
de granos. Cabe interrogarse cuál es la forma de diversificación tecnológica
que asumen estos grupos, si predomina una diversificación coherente o una
estrategia conglomeral. Es de esperarse que en la medida que las grandes empresas se diversifiquen en forma coherente a nivel tecnológico y productivo
mayor será su capacidad de aprovechar economías de escala y variedad logrando elevar las barreras a la entrada a la industria. Esto plantea un interrogante
de alta relevancia para las empresas medianas (particularmente de los países en
desarrollo). En el caso que la coherencia sea aún baja entre las firmas líderes,
mayor sería la posibilidad de entrada en la industria para estas firmas.

1.3. Metodología y base de datos
A fin de responder a estos interrogantes generales, elaboramos un conjunto
de indicadores a partir de datos de patentes internacionales. Esto nos permitirá por un lado, identificar si las biotecnologías han logrado consolidar una
base de conocimientos común o existen varios paradigmas biotecnológicos
sectoriales con alta dependencia de sendero y baja convergencia intersectorial. Por otro lado, se buscará analizar las estrategias de diversificación tec95
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nológica los grupos y si los mismos avanzan en la conformación de carteras
de tecnologías coherentes. A continuación discutimos las posibilidades y los
limitantes de utilizar las patentes para construir indicadores de la base de
conocimientos.
Ventajas y desventajas de las patentes como indicador de la base de conocimientos
El uso de patentes como un indicador de la creación de conocimientos refleja las actividades innovativas de los agentes y por lo tanto constituyen
una fuente ineludible (aunque imperfecta) de información45. Como afirma
Griliches (1990), a pesar de todas las limitaciones de las patentes como indicador, constituyen una fuente única de información, dada su cobertura y
la relativa homogeneidad del criterio de construcción de la información. Las
empresas, los individuos y los institutos públicos pueden solicitar una patente por distintos motivos, para proteger una nueva tecnología, para señalar que cuentan con una competencia tecnológica a potenciales inversores, o
simplemente para delimitar un territorio tecnológico. Pero sea cual fuere la
motivación estratégica, una patente puede ser solicitada solo si tiene como
objetivo – más o menos mediato- una aplicación de nuevo conocimiento en
una industria. De esta manera un análisis sistemático de las mismas permite
identificar los campos científicos involucrados en las estrategias empresarias,
de gran utilidad para analizar la estructura y evolución de la base de conocimientos de las distintas industrias.
Es importante tener presente que los conocimientos científicos y tecnológicos captados por las patentes no son los únicos a considerar al analizar las estructuras de las bases de conocimientos de las firmas. La base de
conocimientos no solo involucra la ciencia y la tecnología sino también la
experiencia en la práctica de diseñar, fabricar y desarrollar productos, así
como competencias regulatorias y comerciales que las firmas deben contar
para la realización de los productos en el mercado. Si bien estos elementos son importantes, en el caso particular de las industrias farmacéuticas y
químicas no tenerlos en cuenta no es un limitante analítico ineludible. Por
tratarse de sectores en los cuales el conocimiento científico y tecnológico es
45 Las patentes reflejan un potencial de las tecnologías y de ninguna manera puede asimilarse

a una información sobre nuevas tecnologías validadas por el mercado. Por su parte, también es
cierto que existe heterogeneidad en los criterios de los evaluadores y según los sectores de aplicación. Sin embargo, considerando que solo son un indicador de “oportunidades” tecnológicas,
las patentes constituyen indicadores mucho menos variables que los criterios contables para
computar gastos de I+D u otros indicadores de esfuerzo tecnológico.
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lo que marca la ventaja competitiva entre las empresas líderes, las patentes
constituyen una buena aproximación. Durante el período de difusión de las
biotecnologías, entre los años ’80 y la actualidad, este es un rasgo aún más
notorio, dado que las firmas de los sectores analizados se centraron en la
absorción de conocimientos científicos y tecnológicos.
Base de datos de patentes
Se utilizó como fuente de información las patentes otorgadas por la oficina de
patentes de Estados Unidos (USPTO), dado que esta economía es el espacio
nacional de patentamiento privilegiado por cualquier empresa con capacidad
y voluntad de competir a escala mundial, ya sea para apropiar los resultados de
su actividad innovativa, para colaborar con otras empresas y/o para bloquear
la entrada de competidores. Por su parte, se tuvieron en cuenta las patentes
otorgadas, y no las solicitadas, dado que el criterio de asignación de la patente
a cada tecnología corre no solo por cuenta de la empresa, sino que también ha
sido revisado por los evaluadores de la oficina de patentes46.
La mayor confiabilidad en la asignación de tecnologías a las patentes otorgadas validada por los evaluadores debe ser contrapesada con las
desventajas asociadas al sesgo temporal que implica utilizar una patente
otorgada47. Supondremos que este rezago es constante y mínimo para todas las patentes.
Las patentes otorgadas por la USPTO fueron sistematizadas a partir de la
base de datos Delphion48. Se identificó para un conjunto de empresas preseleccionadas, aquellas patentes correspondientes a la definición de biotecnología
otorgadas entre 1980 y junio del año 2009.
La muestra de empresas comprende a una selección de 43 empresas
principales correspondientes a las distintas aplicaciones de biotecnología
industrial estudiadas en este libro: salud humana, alimentos, enzimas y
46 Las clasificaciones de las patentes solicitadas muestran las tecnologías en las que la empresa

considera que cuenta con conocimiento, clasificación que realiza según su criterio más o menos
subjetivo (o intencional). La elección de las patentes otorgadas para construir indicadores, posibilita corregir el sesgo que pueda existir en el caso eventual que una empresa asigne una patente
a una tecnología ajena a la misma, simplemente para diferenciarse de una patente existente
(novedad), o bien para luego en la reivindicación ampliar la gama de usos (scope).
47 Dado que existe un lapso que no necesariamente es constante entre una patente solicitada
y una otorgada, esto puede hacer que se asigne un indicador de desarrollo de la base de conocimiento que sume evoluciones dispares entre empresas.
48 Perteneciente al grupo Thomson Reuters, quién posee también los Derwent Biotechnology
Abstracts, la base analítica más completa en artículos y patentes biotecnológicas.
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aplicaciones de la biomasa. La selección de las empresas se basó en el análisis de la estructura de mercado realizado en el capítulo 2. También se incluyó un conjunto de grandes empresas alimentarias – Danone, Unilever,
Nestlé, Campina, Nutricia- que no forman parte del segmento especializado de proveedores de ingredientes alimentarios pero que han adoptado distintos tipos de capacidades biotecnológicas en los últimos 30 años.
Dada la presencia en la muestra de numerosos holdings que operan mediante fusiones y adquisiciones, se buscó consolidar las distintas empresas
subsidiarias que los componen49.
Clasificación de las biotecnologías a partir de la base de patentes
Con el objetivo de definir el espacio de (bio) tecnologías, se aplica la definición de la OCDE a partir de la clasificación internacional de patentes
(CIP) y se la desagrega en distintos tipos de biotecnologías (ver Anexo).
La definición de la OCDE abarca una amplia variedad de CIP biotecnológicas, que van desde técnicas de ADN recombinante hasta técnicas
tradicionales de biorremediación. Frente a esto es importante señalar dos
cuestiones metodológicas. En primer lugar, desde un criterio estricto, la
biotecnología solo debería incluir a un subconjunto de nuevas técnicas
asociadas al ADN recombinante (las agrupadas en la clasificación C12N)
y anticuerpos monoclonales (agrupadas en C07K). Sin embargo, estas últimas se caracterizan por un alto grado de complementariedad con biotecnologías tradicionales, tales como las tecnologías de fermentación justificando una definición amplia. En segundo lugar, las tecnologías de ADN
recombinante y anticuerpos monoclonales constituyen sólo una primera
oleada de las modernas biotecnologías generadas y adoptadas por las empresas. Con posterioridad, se produjeron otras oleadas de biotecnologías
asociadas a las oportunidades abiertas por la genómica y la proteómica, sin
que las primeras perdieran peso en las carteras de las empresas. Teniendo
en cuenta estas cuestiones, se clasificó a las biotecnologías en 14 tipos, a
fin de analizar su complementariedad y jerarquía en las bases de conocimientos de las distintas industrias y formas.

49 A partir de las empresas identificadas de los tres sectores seleccionados la base de datos

Delphion consolida a las empresas cuando las mismas forman parte de un mismo holding. A los
fines del estudio, se chequeó la conformación de los holdings realizada por la mencionada base,
verificándose un bajo grado de error en la asignación que realiza el software.
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3. Convergencia transitoria de las bases de conocimientos y
nuevo(s) paradigma(s) biotecnológico(s): algunos resultados a la
luz de indicadores de patentes
El desarrollo de las tecnologías tal como fue analizado en el capítulo 1, sugiere
que los paradigmas tecnológicos se caracterizan por un período de crecimiento
rápido de las oportunidades tecnológicas en una industria, seguido por otro
período de crecimiento más moderado, formando una suerte de curva “S”
de oportunidades tecnológicas seguido, a su vez, por un declive (Andersen,
2000). El stock de patentes resulta un indicador aproximado de las oportunidades abiertas por la tecnología, y en esto se diferencia de la curva de difusión
de los productos comercializados50. En línea con el trabajo de Graaf (2002),
se estableció ad hoc que a partir de 13 años de otorgadas las oportunidades
no generan ventajas especificas a las empresas tendiendo a formar parte del
conocimiento de libre disponibilidad.
Como se desprende del Gráfico Nº 3.1, la magnitud y el ritmo con el
que aparecen las oportunidades biotecnológicas es diferente según las áreas de
aplicación. La magnitud de las oportunidades es significativamente mayor en
el caso de la farmabiotecnología que en el caso de las otras aplicaciones. Las
industrias alimentarias son las segundas en términos de número de patentes
otorgadas, terceros los sectores fabricantes de biopolímeros y cuartos los de
enzimas. Aun considerando que la muestra de empresas en aplicaciones en
salud es más incompleta que en la del resto de las aplicaciones industriales,
esta industria explica durante todo el período más de la mitad de las patentes.
El ciclo de oportunidades de la biotecnología no presenta la misma evolución en los tres sectores. En el caso de las oportunidades abiertas para los
ingredientes alimentarios y las enzimas, se evidencia una fase inicial de expansión hasta fines de los años ’90, seguida por una moderación y estancamiento
en las tasas de crecimiento en 2008. En el caso de los biopolímeros, las oportunidades muestran un crecimiento más monótono (menos cíclico) que el resto.
La industria farmacéutica muestra una evolución sensiblemente diferente: se
evidencian sucesivas oleadas de oportunidades que no llegan a estabilizarse,
indicando que en esta industria las oportunidades se manifiestan como la acumulación de distintas oleadas.

50 No debemos confundir esta curva con la de difusión. Mientras que la curva de difusión

muestra la realización de los productos nuevos en el mercado, la curva de oportunidades refleja
solamente los potenciales desarrollos, indicado por el stock de patentes.
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Gráfico Nº 3.1. Biotecnología Industrial:
Stock acumulado de patentes otorgadas USPTO
según industria de aplicación (1)
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Notas: (1) Stock de Patentes calculado, suponiendo que las patentes dejan de formar el stock a los 13 años
de aprobada por la Oficina de Patentes de Estados Unidos (UPSTO).
Fuente: PICT 1833 CEUR-CONICET “Potencialidades de la biotecnología para el desarrollo industrial
en Argentina”.

Es de esperar que estas evoluciones en la magnitud de oportunidades biotecnológicas sean acompañadas por cambios en la estructura de oportunidades
según campo de conocimiento y que algunos conocimientos adquieran un
peso mayor que otros. El análisis en el cambio de la estructura de biotecnologías clasificadas a partir de los 14 campos definidos (ver anexo 1 y 2), permitan
identificar la conformación de una base de conocimientos común a las distintas aplicaciones industriales.
El interrogante planteado en la sección de marco conceptual es en qué
medida las estructuras de las bases de conocimientos están sujetas a procesos
acumulativos de “dependencia de sendero” durante todo el período bajo estu100
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dio, o si las mismas muestran procesos de recomposición de la base de conocimientos. Y en qué medida, la dependencia de sendero en la estructura se ve
acompañada de una divergencia de las bases de conocimiento de las distintas
industrias, que limitan la emergencia de un paradigma biotecnológico común.

3.1. Evolución de la estructura de la base de conocimientos
Previo a analizar estos procesos específicos a cada industria, es interesante
mostrar cómo ha cambiado la estructura de la base de conocimientos conjunta, correspondiente a cada una de las tres décadas de difusión de las biotecnologías (Cuadro Nº 3.1). Puede apreciarse cuál es el peso de las distintas
biotecnologías en la base de conocimientos. Para ello se toma como unidad de
medida las clasificaciones a cada uno de los 14 tipos de biotecnologías que se
asignan a las patentes. Como cada patente representa más de una biotecnología, estos porcentajes no suman 100%.
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Cuadro Nº 3.1. Biotecnología Industrial: cambios de la composición de la Base de conocimiento
(Porcentaje y orden de cada biotecnología respecto al total de clasificaciones biotecnológicas)
Biotecnología

Años 80

Años 90

Años 2000

Acumulado

%

Orden

%

Orden

%

Orden

%

Orden

Micro-organismos

15,4

2

18,8

1

18,6

1

18,5

1

Péptidos

14,5

4

15,2

2

14,1

2

14,5

2

Ingeniería genética general

6,4

7

12,3

5

13,8

3

12,9

3

Medición o tests biológicos

22,1

1

13,3

3

10,1

6

11,9

4

Bioprocesamiento

14,8

3

9,9

6

11,4

4

11,1

5

Preparaciones medicinales (antibiot, vitaminas, hormonas)

12,6

5

12,8

4

9,4

7

10,7

6

Enzimas

8,1

6

9,9

7

11,3

5

10,7

7

Líneas celulares y tejidos vegetales

1,8

8

2,8

8

3,8

8

3,4

8

Genes que codifican enzimas o proenzimas

1,4

10

2,7

9

3,2

9

2,9

9

Genes que codifican proteinas

0,2

12

0,8

10

2,2

10

1,6

10

Aparatos para enzimología o microbiología

1,8

9

0,8

11

0,8

12

0,8

11

Procesos para modificación de genotipos

0,1

13

0,5

12

1,0

11

0,8

12

Reproducción de plantas por cultivo de tejidos

0,0

14

0,1

13

0,1

13

0,1

13

Técnicas de biorremediación

0,9

11

0,1

14

0,0

14

0,1

14

Indice de Hirschman-Herfindalh

0,14

0,13

Fuente: Elaboración propia en base a patentes otorgadas de la United States Patent and Trademark Office (USPTO)
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Puede apreciarse que la estructura de la base de conocimientos cambió a
lo largo de los distintos períodos de difusión de la biotecnología. La diversificación aumentó levemente, como lo indica la caída del índice de HirschmanHerfindalh. Los cambios en la estructura y en la jerarquía de las distintas
tecnologías fueron más notorios entre la década del 80 y la década del 90, que
entre esta última y la primera década del nuevo milenio. Esto estaría indicando que las biotecnologías se estabilizan en la última década en un patrón más
o menos ordenado de heurísticas a partir de las cuales se llevan adelante las
innovaciones en las distintas industrias.
Al analizar en detalle la estructura de la base de conocimientos, se evidencia que existen un conjunto de biotecnologías que en los años 80 aun no
tenían gran peso, y que luego fueron aumentando significativamente su peso
hasta llegar, en la actualidad, a ubicarse entre las que más atraen el interés de
la industria. En este grupo cabe destacar las técnicas de ADN recombinante,
como la ingeniería genética, que pasaron de ocupar el séptimo lugar en importancia al tercero. En menor medida, aumentó el peso de los desarrollos
de péptidos a partir de éstas últimas –como es el caso de la insulina, factor
de crecimiento y la EPO– y los anticuerpos (monoclonales y policlonales).
Finalmente, existen técnicas biotecnológicas que, si bien tuvieron un peso
importante al principio perdieron importancia, como los tests o dispositivos
de medición biológicos, que de ser la primera tecnología en importancia en la
década de los años 80, ocupa un sexto lugar en los años 2000.
Es importante destacar que existen importantes elementos de continuidad a lo largo del periodo. Ciertas tecnologías ocuparon durante todo el período posiciones superiores en el patentamiento. Estas son aquellas asociadas
a los microorganismos, que sirven de sistemas de expresión para la ingeniería
genética. La identificación y uso de distintos sistemas de expresión continúa
siendo aun después de la difusión de ingeniería genética uno de los principales
campos de conocimiento en el que las empresas han buscado explorar nuevas
oportunidades de productos biotecnológicos. Por su parte, las enzimas, las tecnologías de bioprocesamiento, y las técnicas de biología celular también mantuvieron un peso relevante en la estructura de la base de conocimiento. Lo cual
muestra que independientemente de la emergencia de la ingeniería genética
y luego de la genómica existen un conjunto de tecnologías complementarias
que existían previamente, y que justamente es la capacidad de aprovechar esas
complementariedades lo que le da a los grupos sus ventajas competitivas.
Al analizar la evolución de la estructura de la base de conocimientos en
cada industria de aplicación (anexo 2), vemos que las tecnologías “habilitadoras” (enabling) de la ingeniería genética mantuvieron inicialmente mayor
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peso en la industria farmacéutica, en el resto de las industrias mostraron un
aumento significativo luego de ser relativamente secundarias. Pasando de ser
las novenas tecnologías en importancia a las terceras en la industria de enzimas, secundando a los desarrollos de nuevas enzimas y a los microorganismos
que le sirven como sistema de expresión. En biopolímeros, éstas pasan de ser
las séptimas a las segundas tecnologías en importancia. La excepción son las
aplicaciones en ingredientes alimentarios, en los que por cuestiones regulatorias, estas tecnologías mantienen el peso que tuvieron desde inicios de los ’80.

3.2. Acumulatividad y dependencia de sendero en las aplicaciones de
la biotecnología
Cabe interrogarse cómo estas fuerzas de cambio en la estructura de la base de
conocimientos asociadas a la emergencia del ADN recombinante y de dependencia de sendero fueron mutando a lo largo del período analizado. Para ello,
estimamos la correlación estadística entre la estructura promedio del período t
y la del período previo t-1, para t= 1990 y 2000. En el caso que la correlación
sea próxima a la unidad y estadísticamente significativa, se evidencia un alto
grado de dependencia de sendero en las capacidades tecnológicas. Esto es, que
el tipo de tecnología alrededor de las cuales se buscan nuevos desarrollos y/o
tecnologías, es dependiente de la historia previa. Aspecto que denota, por un
lado, las limitaciones cognitivas de las empresas para cambiar continuamente
sus capacidades tecnológicas y, por el otro, el hecho que en las actividades de
I+D existen rendimientos crecientes dinámicos, que ante una mayor acumulación de conocimientos en cierta combinación de disciplinas, mayor es la
probabilidad de obtener innovaciones.
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Cuadro Nº 3.2. Biotecnología Industrial:
Persistencia de las capacidades biotecnológicas
(Coeficiente de Correlación de la estructura tecnológica
en distintas aplicaciones)
Industria

90 respecto años 80

2000 respecto años 90

Enzimas

0,80

0,91

Farmacéutica

0,77

1,00

Biopolímeros

0,47

0,89

Ingredientes alimentarios

0,79

0,91

Nota: Los coeficientes de correlación subrayados y en negrita son significativos con 1% de error, los coeficientes en negrita son significativos al 5%.
Fuente: Elaboración propia en base a patentes otorgadas de la United States Patent and Trademark Office
(USPTO).

Como se discutió en el punto 1, es de esperar que la dependencia de sendero sea
alta en la fase de emergencia de la tecnología, dada la importancia de las heurísticas de búsqueda alrededor de las tecnologías previas, para luego descender
a medida que las empresa amplían los campos tecnológicos en los que buscan
encontrar nuevas soluciones a nuevos problemas tecno-económicos. Esta mayor
fluidez de la base de conocimiento debilita su carácter acumulativo que vuelve a
ser importante entre los años 90 y la primer década del milenio.
La emergencia de la biotecnología en las industrias analizadas, en particular en las aplicaciones de salud, es propia de la segunda mitad de los años ’70
y primera mitad de los años 80, período para el cual no contamos con información. Podemos apreciar que entre los años 80 y los años 90, la estructura
de la base de conocimientos no parece muy correlacionada en las aplicaciones
de biopolímeros y biofármacos indicando una reestructuración de la base de
conocimientos en ese período y una débil dependencia de sendero respecto a
las heurísticas previas. Esta tendencia es menor en la industria de enzimas e
ingredientes alimentarios en los que es mayor la dependencia de sendero, dada
la alta complementariedad entre su base de conocimientos preexistente y las
nuevas biotecnologías.
En contraste, entre la década de los 90 y la primer década de los 2000,
se evidencia un aumento sensible en la dependencia de sendero, que se refleja
para todas las aplicaciones en índices de correlación cercanos a la unidad y
significativos al 1%. Esto mostraría que aunque las firmas siguen explorando
nuevos campos biotecnológicos, dominaron los efectos de acumulatividad,
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con potencialidad de rendimientos crecientes en las aplicaciones analizadas.
Potencialidad que, como se discutirá en el punto 4, dependerá del grado de
coherencia de las estrategias de los grupos participantes en cada industria.

3.3. Convergencia de la base de conocimientos de las aplicaciones
industriales de la biotecnología
Cabria esperar que en aquellos períodos en que la dependencia de sendero
en cada una de las industrias sea menor, las bases de conocimiento se hagan
menos específicas, ampliando la posibilidad de convergencia de las distintas
trayectorias sectoriales en un único paradigma biotecnológico. Una forma de
tomar dimensión del grado de convergencia entre las bases de conocimientos
de las distintas aplicaciones es estimar la correlación estadística entre las estructuras de las bases de conocimientos de las distintas aplicaciones industriales para distintos períodos.
Esta estimación se realizó para las tres décadas y se pudo identificar dos
evoluciones diferenciadas. Por un lado, las aplicaciones en enzimas, biopolímeros y alimentos muestran una creciente convergencia entre los años 80
y 90. En ese período relativamente mayor la diversificación tecnológica por
parte de los grupos generó las posibilidades de un proceso de emergencia de
una base de conocimientos común a varias industrias. Es en este período en el
que las oportunidades de spill-overs intersectoriales son mayores y se difunde
un conjunto de heurísticas comunes de búsqueda en distintas aplicaciones.
Por su parte, las aplicaciones de la industria de salud muestran luego de converger con el resto de las aplicaciones industriales durante los años ’90, vuelve
a divergir en la primera década del milenio.
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Cuadro Nº 3.3. Biotecnología Industrial:
Correlación de la base de conocimientos de ciencia y tecnología en
distintas aplicaciones.
Década del 80

Industria farmacéutica

Ingredientes
alimentarios

Enzimas

Biopolímeros

31%

93%

35%

28%

88%

Enzimas
Biopolímeros

32%
Década del 90

Industria farmacéutica

Ingredientes
alimentarios

Enzimas

Biopolímeros

62%

76%

42%

80%

95%

Enzimas
Biopolímeros

73%
Años 2000
Enzimas

Industria farmacéutica

42%

Enzimas
Biopolímeros

Biopolímeros

Ingredientes
alimentarios

37%

40%

90%

97%
87%

Nota: Los coeficientes de correlación subrayados y en negrita son significativos con 1% de error, los coeficientes en negrita son significativos al 5%.
Fuente: Elaboración propia en base a patentes otorgadas de la United States Patent and Trademark Office
(USPTO).

La convergencia tecnológica entre todas las aplicaciones durante los años
’90 se corresponde con una menor acumulatividad de la I+D en ese período respecto a los años ‘80. Hasta los años ‘80 las empresas de biotecnología
industrial fabricaban biopolímeros y biocatalizadores – enzimas- a partir de
la identificación de microorganismos existentes en la naturaleza, utilizando
métodos extractivos. La irrupción de la biología molecular y de las modernas
técnicas de ingeniería genética hacia fines de los años ’70 en el área de la salud humana, llevó a las empresas de bioprocesamiento a diversificar su base
de conocimientos hacia estas nuevas tecnologías que hasta ese momento le
habían sido ajenas. Esto posibilitó que durante los años ’90, la producción de
enzimas a partir de microorganismos modificados genéticamente sustituya a
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los métodos extractivos. Como corolario, el proceso de diversificación de la
base de conocimiento de las aplicaciones en biopolímeros y enzimas, lleva a
una convergencia en el espacio de sus competencias tecnológicas con las aplicaciones en la industria biofarmacéutica.
Durante los años 2000, la convergencia se revierte en el caso de las aplicaciones de salud, aunque en el resto continua siendo elevada. La industria
farmacéutica profundiza la I+D en áreas biotecnológicas que son secundarias
en las otras industrias, como lo son el desarrollo de péptidos y anticuerpos
monoclonales, y las aplicaciones medicinales de éstos últimos. Por su parte, las
industrias de biopolímeros, de enzimas y de alimentos muestran una estructura de su base de conocimiento convergente, en la cual los microorganismos,
bioprocesamiento enzimas e ingeniería genética se consolidan como base de
conocimiento común.
En resumen, se evidencia un proceso de convergencia incompleta que
transitoriamente alcanza una base de conocimientos comunes durante los
años ’90, para luego acotarse a las aplicaciones industriales. Si bien las aplicaciones de salud presentan trayectorias tecnológicas con acumulatividad de
su base de conocimiento, las mismas no se estabilizan en un conjunto de
tecnologías comunes a las otras aplicaciones, limitando la consolidación de
un único paradigma biotecnológico. Esto nos permite sostener que mientras
la biotecnología en salud humana mantiene sus rasgos distintivos, emerge un
paradigma de biotecnología industrial que es compartido por las aplicaciones
en biopolímeros, enzimas e ingredientes alimentarios.

4. Estrategias tecnológicas de las principales empresas de
biotecnología industrial
Frente a este proceso de convergencia parcial e incompleta entre distintas biotecnologías a nivel de la industria, las firmas responden de manera heterogénea
condicionadas por su trayectoria microeconómica previa, buscando absorber
las nuevas tecnologías con distintos grados de diversificación y coherencia de
sus Bases de Conocimientos. El hecho que en ciertas industrias se consolide
una base de conocimientos con fuertes potencialidades de complementariedad no implica mecánicamente que todas las empresas tengan igual capacidad
de aprovecharlas en nuevos productos y procesos.
Como discutimos en la introducción teórica, es importante distinguir
entre la diversificación productiva y la diversificación tecnológica de las empresas. Mientras que la primera se encuentra asociada directamente a las dinámicas de los mercados de productos finales, las segundas obedecen a las
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necesidades de las empresas de absorber los conocimientos necesarios para
mantener la competitividad. En un contexto como el analizado en las secciones previas, en el cual se multiplican los campos de conocimientos necesarios
para desarrollar nuevos productos, no existe una correspondencia biunívoca
entre la diversificación tecnológica y la diversificación productiva. Frente a la
alta complejidad de la base de conocimientos las firmas pueden responder en
dos direcciones no necesariamente excluyentes. Por un lado, simplificando su
mix de productos a un conjunto acotado de aplicaciones, y por el otro, manteniendo su alto grado de diversificación pero aumentando la coherencia de su
base de conocimientos a fin de explotar las complementariedades.
En los cuadros Nº 3.4 a Nº 3.7 es posible apreciar las estrategias de las
principales empresas de biotecnología industrial seleccionadas en la muestra
del estudio. Se presentan las características cualitativas más importantes de las
empresas estimadas a partir de la base de patentes (ver recuadro Nº 3.1).
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Cuadro Nº 3.4. Industria de salud: estrategias de las principales
empresas seleccionadas en la muestra. Año 2009
Base conocimiento
Estrategia de Tamaño Dependencia
Empresa/Grupo
de sendero
producción
(stock
(autocorrelapatentes)
ción)

Estrategia de I&D biotecnológica
Alianzas I&D
Diversifi- Cohe(Cotitularidad de
cación
rencia
patentes)

ROCHE

Diversificada

1.487

Baja

Alta

Baja

Baja

MILLENIUM

Especializada

26

Alta

Alta

Alta

Alta

GENZYME

Especializada

341

Alta

Alta

Alta

Alta

GENENTECH

Especializada

1.015

Alta

Alta

Alta

Alta

DECODE

Especializada

21

Baja

Alta

Baja

Alta

AMGEN

Especializada

803

Alta

Alta

Alta

Alta

MYRIAD

Especializada

71

Alta

Alta

Alta

Alta

GILEAD

Especializada

164

Alta

Alta

Alta

Baja

BIOGEN

Especializada

205

Alta

Alta

Alta

Alta

HYSEQ

Especializada

36

Alta

Alta

Alta

Baja

MEDIMMUNE

Especializada

69

Alta

Alta

Alta

Alta

CEPHALON

Especializada

44

Baja

Alta

Baja

Alta

DADE

Especializada

502

Baja

Alta

Baja

Baja

QUIAGEN

Especializada

107

Baja

Alta

Baja

Baja

SEQUENOM

Especializada

71

Baja

Baja

Baja

Baja

AFFYMETRIX

Especializada

240

Baja

Baja

Baja

Baja

ENZYMOTEC

Especializada

2

Alta

Baja

Alta

Baja

MONOGRAM

Especializada

21

Baja

Baja

Baja

Baja

Fuente: Elaboración propia en base a patentes otorgadas de la United States Patent and Trademark Office
(USPTO).

La industria de la salud comprende empresas de biofármacos y de diagnóstico,
incluyendo dos de las empresas biotecnológicas especializadas pioneras, como
lo son Genentech y Amgen. Estas empresas a partir de una base de conocimiento de gran tamaño y un alto grado de dependencia de sendero (acumulatividad) sobre las biotecnologías de ADNr y anticuerpos monoclonales,
han llevado adelante una estrategia tecnológica diversificada acompañada de
una alta coherencia. Los desarrollos intra-muros son acompañados de una
propensión relativamente alta a realizar alianzas de I+D con otras empresas o
institutos de Investigación, compartiendo la titularidad de las patentes.
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Roche contrasta con estas empresas, tanto en términos de su estrategia
productiva como de su estrategia tecnológica. Se trata de un grupo con producción diversificada con una fuerte propensión al crecimiento conglomeral.
Con una baja dependencia de sendero, asociada a un fuerte cambio en la
composición de su base de conocimientos entre los años 80 y 2000, la empresa incursionó en las biotecnologías modernas a través de una estrategia de
diversificación tecnológica. Sin embargo, la modalidad de crecimiento, fundamentalmente a partir de procesos de centralización, se tradujo en una base
de conocimientos biotecnológicos con baja coherencia.
A excepción de Roche, la mayor parte de las empresas de la muestra se
caracterizan por una alta especialización productiva, que no impide que lleven
adelante activas estrategias de diversificación tecnológica. Si bien varias empresas de diagnóstico muestran un bajo grado de diversificación tecnológica y
de coherencia de sus bases de conocimiento, el sector muestra una propensión
a la diversificación tecnológica y a una coherencia relativa alta.
En las industrias alimentarias, predominan las estrategias de diversificación en las líneas de productos, a excepción de ciertos proveedores especializados de ingredientes alimentarios. Esta alta diversificación productiva no
es siempre acompañada de una base de conocimientos coherente. Nestle,
Degusta, Danisco y Ajinomoto combinan la diversificación de sus líneas de
negocios con una alta diversificación y coherencia de su base de conocimientos. Sin embargo, existen otras empresas, altamente diversificadas en los mercados de bienes pero cuya base de conocimientos – si bien diversificada- muestra bajos grados de coherencia (Unilever, Campinas y Chrs Hansen).
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Cuadro Nº 3.5. Industria alimentaria: estrategias de las principales
empresas seleccionadas en la muestra. Año 2009
Base conocimiento

Estrategia de I&D biotecnológica

Estrategia de Tamaño Dependencia
Empresa/Grupo
de sendero Diversifiproducción
(stock
(autocorrela- cación
patentes)
ción)

Coherencia

Alianzas I&D
(Cotitularidad de
patentes)

NESTLE

Diversificada

187

Alta

Alta

Alta

Baja

UNILEVER

Diversificada

172

Alta

Alta

Baja

Baja

DEGUSSA

Diversificada

220

Alta

Alta

Alta

Baja

AJINOMOTO

Diversificada

487

Alta

Alta

Alta

Alta

DANISCO

Diversificada

431

Alta

Alta

Alta

Alta

CAMPINA

Diversificada

5

Baja

Alta

Baja

Alta

DANONE

Diversificada

13

Baja

Baja

Baja

Baja

LALLEMAND

Diversificada

1

Baja

Baja

Baja

Baja

DMV

Diversificada

1

Baja

Baja

Alta

Baja

CHRHANSEN

Especializada

25

Alta

Alta

Baja

Alta

BIOGAIA

Especializada

13

Baja

Baja

Baja

Baja

PROBI

Especializada

9

Alta

Baja

Baja

Baja

NUTRICIA

Especializada

4

Baja

Baja

Baja

Baja

Fuente: Elaboración propia en base a patentes otorgadas de la United States Patent and Trademark Office
(USPTO).

Es interesante remarcar que entre las grandes empresas agroalimentarias con
bases de conocimiento de gran dimensión en número de patentes, Ajinomoto
y Danisco cuentan con una mayor propensión a realizar alianzas con otras
empresas pares. En contraste, Nestle y Unilever no revelan una estrategia activa de alianzas que resulte en una alta co-titularidad de las patentes obtenidas.
Esto no significa que estas empresas no establezcan acuerdos de cooperación
con otras empresas o laboratorios públicos, sino que los acuerdos con empresas con igual poder relativo de negociación de los resultados de la innovación
no son la norma en este tipo de estrategias. Como se analizó en trabajos previos organización externa de la I+D se asienta sobre la base de estrategias de
“technology sourcing” y no de alianzas en el marco de la organización del
oligopolio (Lavarello, 2001; 2004).
En la industria de proveedores de enzimas, coexisten estrategias productivas diversificadas con otras especializadas. A excepción de la empresa Dyadic,
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todas muestran un alto grado de diversificación biotecnológica y de aprovechamiento de las complementariedades. Entre las primeras, DSM y Novozymes
son las que cuentan con una base de conocimiento más grande, resultado de
la acumulación de conocimientos tecnológicos a partir de una estrategia de
diversificación coherente en las biotecnologías. Entre las empresas especializadas en enzimas, cabe destacar a la empresa Diversa, que también muestra
una base de conocimientos diversificada y coherente, con un gran potencial de
liderazgo en la industria de enzimas global.

Cuadro Nº 3.6. Industria de enzimas: estrategias de las principales
empresas seleccionadas en la muestra. Año 2009
Base conocimiento
Empresa/Grupo

Estrategia de
producción

Dependencia
Tamaño
de sendero
(stock
(autocorrelapatentes)
ción)

Estrategia de I&D biotecnológica
Diversificación

Coherencia

Alianzas I&D
(Cotitularidad
de patentes)

DSM

Diversificada

387

Alta

Alta

Alta

Baja

DANISCO

Diversificada

431

Alta

Alta

Alta

Alta

NOVOZYMES

Diversificada

351

Alta

Alta

Alta

Alta

DIVERSA

Especializada

118

Alta

Alta

Alta

Baja

CODEXIS

Especializada

7

Baja

Alta

Baja

Baja

DYADIC

Especializada

2

Baja

Baja

Baja

Baja

Fuente: Elaboración propia en base a patentes otorgadas de la United States Patent and Trademark Office
(USPTO).

Por último, en la industria de biopolímeros se evidencia un alto grado de
heterogeneidad de las estrategias tecnológicas y productivas. Por un lado,
los grandes grupos de la química como Basf, Dupont y la empresa Evonik,
cuentan con estrategias tecnológicas diversificadas y coherentes. En cambio,
los grandes grupos cuyo origen es el comercio internacional de granos, no
muestran una diversificación coherente. Este es el caso de Cargill y ADM.
Todas las empresas muestran un relativamente alto grado de dependencia de
sendero, mostrando alto grado de acumulatividad de la base de conocimientos, que diferencia a esta industria del caso de las industrias alimentarias y
farmacéuticas.
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Cuadro Nº 3.7. Industria de biopolímeros: estrategias de las
principales empresas seleccionadas en la muestra. Año 2009
Base conocimiento

Estrategia de I&D biotecnológica

Dependencia
Tamaño
de sendero Diversifi(stock
(autocorrelacación
patentes)
ción)

Empresa/
Grupo

Estrategia de
producción

BASF

Diversificada

351

Alta

DUPONT

Diversificada

1.267

EVONIK

Diversificada

56

CARGILL

Diversificada

ADM

Diversificada

METABOLIX
IOGEN

Coherencia

Alianzas I&D
(Cotitularidad
de patentes)

Alta

Alta

Alta

Alta

Alta

Alta

Alta

Alta

Alta

Alta

Alta

82

Alta

Alta

Baja

Alta

54

Alta

Alta

Baja

Alta

Especializada

31

Alta

Alta

Alta

Baja

Especializada

9

Alta

Baja

Baja

Baja

Fuente: Elaboración propia en base a patentes otorgadas de la United States Patent and Trademark Office
(USPTO).

Se puede concluir del análisis previo que si bien existe una alta heterogeneidad
en las estrategias productivas en las distintas industrias de aplicación de la
biotecnología, existe una propensión de las empresas líderes de cada industria
a desarrollar una base de conocimientos diversificada y coherente. Solo en el
caso de grandes grupos diversificados de la industria farmacéutica y de las industrias alimentarias y/o las grandes traders de granos diversificadas a biopolímeros, se evidencia una dinámica más asociada a una expansión conglomeral,
en la cual la diversificación tecnológica no parece acompañada del desarrollo
de complementariedades entre las distintas biotecnologías, resultando en una
baja coherencia. A modo de resumen, es posible clasificar en el gráfico Nº 3.2,
las estrategias tecnológicas de las empresas según su grado de diversificación y
de coherencia.
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Gráfico Nº 3.2. Biotecnología industrial: estrategias de las firmas
según su diversificación y coherencia
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Fuente: Elaboración propia en base a patentes otorgadas de la United States Patent and Trademark Office
(USPTO).

A fin de evaluar en forma preliminar en qué medida la innovación se encuentra determinada por la simple diversificación tecnológica o por la diversificación coherente de la base de conocimientos, realizamos una estimación de los determinantes de la innovación biotecnológica para las empresas de la muestra. El modelo combina información sobre el desempeño
innovativo de las firmas, la estructura de sus bases de conocimiento y sobre
las estrategias cuyo efecto sobre la innovación se busca desentrañar, pero
siempre restringiéndose a variables de la propia base de conocimientos de
las empresas.
La especificación básica busca explicar el comportamiento observado en
el patentamiento en el último período (2000-2009) en función del stock de
conocimientos previos en la base de conocimiento de la empresa, el grado de
dependencia tecnológica de la trayectoria de esa firma, el nivel de complementariedades entre tecnologías y de diversificación de dicha base de conocimientos, y la importancia de la colaboración con otras empresas o institutos
en esos desarrollos. Adicionalmente, se incluyeron variables cualitativas del
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sector de producción en que fue clasificada cada empresa. En el recuadro N°1
se presentan las variables a ser utilizadas.
La especificación inicial del modelo puede resumirse de la siguiente manera:
Pat00 = β0 + β1 Stock99 + β2 pathdep + β3 diversif + β4 coherenc + β5 alianza + u
		(+)

(?)

(?)

(+)

(+)

El carácter acumulativo del conocimiento lleva a esperar una relación de signo positivo entre el stock previo de conocimientos acumulado por la empresa (Stock99) y su capacidad de generar nuevas aplicaciones patentables. La
existencia de rendimientos crecientes del conocimiento ha sido ampliamente
estudiado por la literatura de economía de la información, en la cual el conocimiento es el único producto que es en forma simultánea insumo del mismo
proceso de producción, siendo su costo de reproducción ínfimo en relación a
su costo de generación (Arrow, 1962).
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Recuadro N°3.1: Variables de la regresión
Pat00 = flujo de patentamiento entre 2000 y 2009 (cantidad de patentes
otorgadas). Esta será la variable dependiente de las estimaciones y refleja la
creación de conocimientos nuevos.
Stock90 = stock de patentes acumulado entre 1980 y 1999 (cantidad de
patentes otorgadas). Refleja tamaño de su base de conocimientos, que
cada firma ha acumulado en el pasado y a partir de los cuales cuenta con
mayor probabilidad de innovar y aumentar el conocimiento en el período
presente.
Diversificación = Es un indicador de diversificación de la base de
conocimientos, que se calcula restándole a la unidad el indicador de
Hirschman Herfindalh (1 – HHerf ). Mientras que el indicador HHerf es
mayor cuanto mayor es la especialización de la base de conocimientos, el
indicador de (1-HHerf ) muestra la diversificación.
Coherencia = Indicador de coherencia de la base de conocimientos de
la firma. Mide el grado de complementariedades entre los distintos
conocimientos acumulados por la firma durante todo el período en estudio.
Pathdep = coeficiente dependencia de sendero, mide la correlación entre
la estructura de conocimientos biotecnológicos de las patentes otorgadas a
la firma entre 1990 y 1999 y la estructura de las patentes otorgadas entre
2000 y 2009.
Alianza = porcentaje de patentes que la empresa comparte la titularidad.
Mide el grado de colaboración horizontal – para igual poder relativo- con
otras empresas o institutos de investigación en los desarrollos alcanzados en
todo el período bajo análisis.
Farma = variable cualitativa que refleja la pertenencia de la empresa al
sector biofarmacéutico.
Poli = variable cualitativa que refleja la pertenencia de la empresa al sector
de biopolímeros y bioplásticos.
Enzimas = variable cualitativa que refleja la pertenencia de la empresa al
sector de enzimas y otros biocatalizadores.
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Por su parte, el efecto esperado de la dependencia de sendero (pathdep)
sobre la probabilidad de innovar es ambiguo. Por un lado, suponiendo un
paradigma tecnológico consolidado se espera que el grado de dependencia de
sendero afecte positivamente la capacidad de generación de nuevos conocimientos. En empresas con paradigmas consolidados, bases de conocimiento
con estructura más definida tienen mayor capacidad para generar nuevos cambios tecnológicos en el espacio de tecnologías existentes que en otras firmas
que van “modificando” la composición de su base de conocimientos. Esto
se debe al carácter localizado del cambio tecnológico cuando el paradigma
está consolidado. En situaciones en las cuales los paradigmas tecnológicos no
se han consolidado aún, la innovación está asociada a la recombinación de
conocimientos de un número creciente de áreas tecnológicas, la búsqueda de
soluciones a los problemas existentes no se acota al entorno de conocimientos
sino que exige explorar nuevas oportunidades en otras áreas. En estos casos,
en los que los paradigmas son emergentes, un alto grado de dependencia de
sendero puede limitar la innovación.
Se incluyen como variables estratégicas la diversificación de la base de
conocimientos (diversif ) y la coherencia (coherenc). El efecto de la diversificación tecnológica sobre el ritmo de innovación es ambiguo, dado que por un
lado, al ampliar la base de conocimientos a nuevas áreas aumenta la probabilidad de innovar a partir de la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas, pero por otro lado, esta mayor diversificación genera un efecto negativo
sobre el desempeño innovativo al disminuir la coherencia de la base de conocimientos. Esto se debe a la dificultad de aprovechar complementariedades
entre las distintas áreas biotecnológicas, generando una menor eficiencia en el
proceso innovativo.
Teniendo en cuenta esta posibilidad, se introduce una variante de la especificación inicial del modelo al incluir la interacción entre la coherencia y
la diversificación. Esta variable de interacción nos permitiría discernir si el
efecto de un incremento marginal de la diversificación aumenta o disminuye
la coherencia de la base de conocimientos.
En el cuadro N° 3.8 se presentan las distintas especificaciones del modelo
según se incluyan o no las variables de interacción.
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Cuadro Nº 3.8
Innovación y coherencia biotecnológica: estimación de los
mínimos cuadrados ordinarios
Variable Dependiente:
log (pat00)
c
log(Stock90)
pathdep

(1)

(2)

(3)

(4)

-1,103

-0,979

-2,147

-1,803

0.467***

0.503***

0.577***

0.677***

1,754652*

1,661

0,723

0,129

coherenc

0,292

0,174

7.4260*

9.337***

diversif

2,449

1,902

4.077**

3.501**

alianza

-0,028

-0,024

-0,026

-0,013

coherenc*diversif

---

---

-8.480**

-10.822***

Health

---

0,495

---

0,011

Biolymers

---

0,615

---

0,573

Enzymes

---

0,787

---

0.827*

n

50

50

50

50

0,752

0,780

0,803

0.838*

R

2

Nota: * significativo al 10%, ** al 5%, *** al 1%.
Fuente: Elaboración propia en base a patentes otorgadas de la United States Patent and Trademark Office
(USPTO).

Como era de esperar existe un efecto positivo del tamaño de la base de conocimientos sobre la innovación en las cuatro regresiones. De esta manera se
confirma la existencia de rendimientos crecientes del conocimiento. Aquellas
empresas que cuentan con una mayor espalda de conocimientos biotecnológicos previos, serán más propensas a innovar. Es interesante observar que la
dependencia de sendero solo tiene un efecto positivo y significativo al 10% en
la primera regresión, en la que no se controlan los efectos sectoriales. Cuando
se controlan (columnas 2 a 4), el efecto de la dependencia de sendero es poco
significativo. Luego, si bien la trayectoria previa tiene cierto efecto sobre la
probabilidad de innovar, este está asociado a las especificidades del sector de
aplicación. Las alianzas con empresas de igual peso, tampoco son un determinante de la propensión a innovar, lo que no significa que la realización
de acuerdos de cooperación asimétricos con laboratorios y PyMEs no pueda
generar un efecto positivo.
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En cuanto al efecto de las estrategias de diversificación y la coherencia de
la base de conocimientos, se evidencia que ambas tienen efectos positivos y
significativos sobre la innovación. Pero el principal resultado de la estimación
es que si bien la diversificación tecnológica tiene un efecto positivo directo
sobre la innovación, genera un efecto negativo indirecto al reducir el efecto
de la coherencia de la base de conocimientos. Este resultado convalida las
hipótesis que se deducen de la revisión de la literatura de la sección 2, que
aquellas estrategias tecnológicas conglomerales o de carteras de proyectos no
complementarios, no son sustentables en el marco de un contexto de selección
relativamente exigente.
En resumen, al analizar las estrategias de las empresas pudo apreciarse
que las empresas optan por estrategias de diversificación coherente. Solo un
subconjunto de empresas alimentarias y de comercialización de granos llevan
adelante una estrategia de diversificación conglomeral, con baja coherencia de
su base de conocimientos. A fin de evaluar los determinantes de la innovación
biotecnológica, se logró comprobar que en un contexto de paradigma tecnológico no consolidado, el tamaño y la coherencia de la base de conocimientos
acumulados explican la propensión a innovar. La diversificación tecnológica
tiene efectos positivos directos pero puede reducir la coherencia. Por su parte,
la dependencia de sendero no evidencia un efecto positivo sobre la innovación. Estos resultados son consistentes en el actual estadio de difusión del
paradigma, aún emergente y en constante redefinición.

5. Conclusiones
A 30 años de la emergencia de las biotecnologías, no existe un único paradigma tecnológico, sino múltiples trayectorias sectoriales de innovación. Se
ha constatado que la difusión de las biotecnologías no es homogénea según
períodos ni según los sectores de aplicación de estas tecnologías, brindando
elementos para el diagnóstico de políticas tecnológicas en los países en desarrollo.
Desde el punto de vista sectorial, existe una tendencia a la convergencia
entre los paradigmas tecnológicos de las industrias de enzimas, de biopolímeros y de alimentos, lo que revela la consolidación, en estas industrias, de estrategias de explotación de economías de variedad (scope) basadas en heurísticas
de búsqueda de soluciones a los problemas técnicos con áreas biotecnológicas
comunes. Por su parte, las aplicaciones biotecnológicas en el sector salud reflejan una dinámica diferente. Si su base de conocimientos converge con el resto
de las industrias entre los años ’80 y 90, a partir del nuevo milenio vuelve a
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generarse un proceso de diferenciación. Las oportunidades biotecnológicas
en el sector salud son las que muestran un mayor crecimiento, que a pesar de
mostrar a partir de los años 2000 una alta dependencia de sendero respecto a
la base de conocimientos de la década previa, muestra importantes cambios
en la estructura de la base de conocimientos hacia áreas que no son de interés
(por ahora) para las actividades de biotecnología industrial.
Por su parte, se confirman las tesis de la literatura evolucionista que sostiene que no existe una relación biunívoca entre diversificación productiva y
diversificación tecnológica. En este sentido coexisten empresas diversificadas
con estrategias conglomerales y otras con diversificación coherente. Cuando se
estima el efecto del tipo de estrategia sobre el ritmo de innovación se evidencia que es la coherencia, la que explica el mejor desempeño innovativo de las
empresas líderes en biotecnología.
Retomando la discusión abierta en esta Sección, este conjunto de resultados permite inferir que ante la presencia de distintos grados de convergencia
y de coherencia de las bases de conocimientos de los grupos dominantes, las
posibilidades de entrada varían según el sector de difusión. En el caso de las
aplicaciones industriales, los grupos dominantes ya cuentan con un conjunto
de rutinas, procedimientos y heurísticas, las barreras a la entrada son elevadas.
No obstante en la industria farmacéutica, que aún no ha consolidado una base
de conocimientos común con el resto de las industrias y los grandes grupos
no presentan una alta coherencia de sus bases de conocimiento, existen por
el momento grados de libertad transitorios para la entrada en ciertos nichos.
Como se analizará en la Sección II de este libro, las modalidades de entrada
de las firmas locales vararán según la industria. Mientras que en las aplicaciones de salud se puede plantear como hipótesis la posibilidad de estrategias
imitativas por parte de firmas independientes basadas en el aprendizaje en la
producción y en el marco regulatorio, en el caso de las aplicaciones industriales, las posibilidades de entrada se encontrarían asociadas a la inserción en las
estrategias de las multinacionales alimentarias.
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Anexo 3.1
Agrupamiento de IPC correspondientes a biotecnologías
A fin de captar las modificaciones de la composición y complementariedades
entre distintas tecnologías, desagregamos la definición amplia de biotecnología de la OCDE en los diversos campos de conocimiento de las cuales forman
parte. Agrupamos las clasificaciones según distintas áreas biotecnológicas a
partir de la clasificación realizada por Graff (2002) y de la consulta con investigadores en ciencias biológicas. Se determinaron 14 campos o áreas de
conocimientos biotecnológicos.
El hecho que cada patente cuente con más de una clasificación asignada,
permite identificar el grado de complementariedad entre las distintas (bio)
tecnologías, delimitando cuales son los campos de conocimiento que determinan el sistema técnico. Por ejemplo, un nuevo proceso para producción de
insulina recombinante, requiere contar con un conocimiento codificado respecto a la secuencia de ADN (C12N 15/63) y un conocimiento específico del
microorganismo en cuestión (ejemplo: bacterias) clasificado como C12N 1, a
partir del cual mediante técnicas de ADN recombinante (C12N 15), permite
aumentar la productividad en la producción de un péptido (C07K 14) como
es la insulina. Esta innovación requirió utilizar 4 campos de conocimientos
complementarios, algunos de carácter específico y otros de carácter genérico,
que reflejan la base de conocimiento necesaria para el desarrollo de un nuevo
proceso para un producto existente.
A tal fin, se consideraron la totalidad de CIP de ocho dígitos de cada patente suponiendo que todos tienen igual peso en el conocimiento incorporado
a cada patente51. De esa forma cada desarrollo o descubrimiento, cuenta con
más de una fuente de conocimiento para su realización. Por lo que el número de
clasificaciones biotecnológicas asignadas a las patentes acumuladas por cada empresa siempre es mayor o igual al número de patentes involucradas. El número
de clasificaciones no refleja la cantidad de desarrollos (o descubrimientos) sino
que es un indicador de stock de conocimientos con el cual contará la empresa.
51 Si bien este es un supuesto simplificador, no existe un criterio uniforme que sostenga que la

primera clasificación sea la más representativa del campo de conocimiento utilizado, optándose
por el criterio de “igual peso a todas las clasificaciones” a fin de captar las vinculaciones entre
las tecnologías. Por ejemplo en el caso del desarrollo de un nuevo sistema de expresión para
producir insulina recombinante por el Laboratorio BETA (US7091032), la primera clasificación corresponde a la insulina excluyendo los procesos de ingeniería genética y de enzimas para su
obtención. Cuando la innovación es la aplicación a un tipo particular de microorganismo de una
técnica de ADNr, que secundan a la clasificación de la insulina, que es un producto existente
en el mercado.
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Agrupamiento de IPC correspondientes a biotecnologías
Clase

Nombre de
Biotecnología

1

Breeding tradicional

2

Micropropagación
vegetal

3

Preparaciones biomedicinales

4

Biorremediación

CIP

Descripción

Métodos para hibridación, selección y mutación de
plantas, no transgénicos ni sistemas de expresión
en microrganismos algas u hongos
Método para la reproducción de plantas por culA01H 4
tivos de tejidos, no incluye mutaciones en tejidos
y/o células de plantas mediante ingeniería genética
A61K 38, A61K
Preparaciones medicinales que involucran pépti39, A61K 48,
dos, anticuerpos, antígenos, antibióticos, vitamiC07G 11, C07G nas, hormonas (polipétidos) e introducción material genético en seres vivos (Terapia Génica).
13, C07G 15
Tratamientos biológicos de agua y residuos definiC02F 3/34
dos por los microorganismos utilizados
A01H 1/00

5

Péptidos, anticuerpos C07K 4, C07K 14, Péptidos, inmonuglobulinas (anticuerpos monomonoclonales y poliC07K 16, C07K clonales y policlonales), exluyendo los procesos de
clonacles
17, C07K 19
ingeniería genética y de enzimas para su obtención.

6

Aparatos para enzimología o microbiología

7

8
9
10

11

12

13

14

C12M

Aparatos para aislar, investigar sus factores de crecimiento y/o producir microrganismos o enzimas.
Incluyen aparatos para laboratorio y para uso industrial (no alimentarios ni bebidas).

Microrganismos (cultiC12N 1, C12N 3, Hongos, levaduras, bacterias modificados por invo, propagación, modiC12N 7, C12R1
troducción de material genético externo
ficaciones genéticas)
Líneas de células y tejiC12N 5, 00,
Células y tejidos de plantas y animales
dos (cultivo, propaga- 02,04,10,12,14; Modificados genéticamente y métodos específicos
ción, modif. genéticas) C12N15/02-05.
para obtenerlas
Enzimas (preparación,
C12N 9/00;
Enzimas (ejemplo: ligasas) incluyendo las inmoviliactivación, inhibición,
C12N11/00
zadas y sus preparaciones
separación, purif.)
C12N 15/00,09, Técnicas basadas en ADN o ARN: ingeniería geIngeniería genética
10,11,63nética, vectores. Se trata del desarrollo de técnicas
General
69,87,70,72-87
generales (enabling biotechnologies)
Identificar la unión de secuencias genómicas que
Genes codificando
codifican un conjunto coherente de protenciales
C12N 15/29-51
proteínas
productos funcionales a partir de proteínas microbianas y de plantas
Identificar la unión de secuencias genómicas que coGenes codificando
C12N 15/52-62 difican un conjunto coherente de protenciales proenzimas
ductos funcionales a partir de enzimas y proenzimas.
Procesos en los cuales el producto (compuesto
por composición) se sintetiza por transformación
Bioprocesamiento
C12P, C12S
bioquímica utilizando enzimas o microorganismos.
Excluye fermentación de bebidas y/o tratamiento
de alimentos por microrganismos.
Medición y testeos
Procesos de medición de enzimas y microorganisC12Q, G01N
biológicos
mos, u otros elementos que los contienen

Fuente: Elaboración propia en base a patentes otorgadas de la United States Patent and Trademark Office
(USPTO).
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Anexo 3.2
Biotecnología industrial: cambio en el ranking de biotecnologías en la base de conocimientos

Micro-organismos
Péptidos
Ingeniería genética general
Medición o tests biológicos
Bioprocesamiento
Preparaciones medicinales
(antibiot, vitaminas, hormonas)
Enzimas
Lineas celulares y tejidos
vegetales
Genes que codifican
enzimas o proenzimas
Genes que codifican proteinas
Aparatos para enzimología o
microbiología
Procesos para modificación
de genotipos
Reproducción de plantas
por cultivo de tejidos
Técnicas de biorremediación

19801989
2
5
9
1
3

Enzimas
1990- 20001999 2009
1
1
5
5
4
3
2
4
3
2

19801989
4
2
6
5
7

Biofarma
1990- 20001999 2009
4
4
1
1
5
5
7
6
6
7

Biopolímeros
1980- 1990- 20001989 1999 2009
2
1
1
3
4
5
7
2
2
5
6
4
8
5
3

Ingr. alimentarios
1980- 1990- 20001989 1999 2009
2
1
1
6
6
6
5
4
4
1
2
2
4
3
3

19801989
2
4
7
1
3

Total
19901999
1
2
5
3
6

20002009
1
2
3
6
4

6

8

7

1

2

3

1

3

10

7

8

7

5

4

7

4

6

10

3

3

2

4

7

12

3

7

8

6

7

5

10

9

8

8

8

8

9

10

8

11

9

9

8

8

8

11

7

6

11

9

10

12

11

9

8

5

5

10

9

9

12

11

9

10

11

11

13

9

6

12

11

10

12

10

10

13

13

12

13

13

14

11

8

7

13

14

12

9

11

12

8

10

11

9

10

9

6

12

13

9

10

11

13

12

11

14

14

14

14

14

13

14

14

11

14

12

14

14

13

13

7

12

13

12

12

12

10

13

14

10

13

13

11

14

14

Fuente: Elaboración propia en base a patentes otorgadas de la United States Patent and Trademark Office (USPTO).
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SECCIÓN II
LA BIOTECNOLOGÍA INDUSTRIAL
EN ARGENTINA

Introducción

E

sta Sección presenta estudios de caso orientados a avanzar en el análisis de
las oportunidades que se abren para empresas argentinas en los mercados
mundiales de la biotecnología industrial, centrando el análisis en un conjunto
de empresas con capacidades tecnológicas para competir exitosamente en esos
mercados, sus formas de organización y estrategias tecnológicas. Estas oportunidades están enmarcadas por un doble conjunto de condicionantes, en el
espacio de competencia global y en el espacio nacional.
A nivel del espacio global, los estudios presentados en la Sección I han
mostrado que las oportunidades de entrada en los mercado internacionales
para empresas de países semi-industrializados dependen de una serie de factores: los sucesivos avances u oleadas en los conocimientos científicos y tecnológicos; las etapas en el ciclo de difusión de la tecnología; los contextos regulatorios y competitivos a nivel internacional. Las oportunidades de entrada no
son similares en las distintas etapas de difusión de las biotecnologías ni en los
distintos sectores de aplicación de las mismas: mientras que en las industrias
de enzimas, biopolímeros y alimentos existe una tendencia a la convergencia
de paradigmas, el sector de salud humana solo ha consolidado transitoriamente una base de conocimientos común con el resto de las industrias, mostrando
una creciente divergencia desde los años 2000 en sus bases de conocimiento.
Estas diferencias sectoriales se reflejan en las estructuras de los mercados: estructuras consolidadas, con elevadas barreras a la entrada en forma competitiva en el primer caso; oportunidades acotadas en el tiempo de entrada en
determinados nichos en el caso de salud humana.
A nivel del espacio nacional, las oportunidades de mercado y las formas
posibles de inserción de las empresas nacionales se encuentran mediadas por
el marco institucional y de política y la estructura económica de cada Estado
Nación. Estos aspectos han sido ampliamente desarrollados por la literatura
de los Sistemas Nacionales de Innovación, inspirada en el análisis de Frederich
List de la protección a la industria naciente. En la etapa histórica actual, y
en el caso concreto de las biotecnologías, la inserción de una industria de un
país semi-industrializado en los mercados globales requiere la existencia de un
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Sistema Nacional (Sectorial) de Innovación con una infraestructura de ciencia
y tecnología adecuada y coherente, un marco de incentivos y reglamentario
que direccione la inversión hacia los nuevos sectores, y un conjunto de políticas deliberadas que permitan una rápida acumulación de capacidades tecnológicas y capacidades productivas complementarias en los sectores de difusión
de las nuevas tecnologías. Si bien estos aspectos no son analizados en este
libro, en esta Sección indagamos acerca de la existencia de empresas nacionales
que puedan movilizar los distintos componentes de un sistema nacional de
innovación a partir de una estrategia y forma de organización a la altura de los
desafíos planteados por los nuevos paradigma biotecnológicos.
Tomando en cuenta ambos conjuntos de condicionantes, y las especificidades industriales en Argentina, presentamos en los siguientes capítulos el
estudio de las estrategias empresariales frente a las oportunidades abiertas en
el país por la biotecnología industrial, en dos sectores industriales relevantes
dentro de la estructura productiva del país: el sector de Salud Humana, con
el desarrollo por parte de firmas nacionales de estrategias imitativas basadas
en el aprendizaje en la producción y en el marco regulador; y el caso de una
importante industria usuaria de insumos biotecnológicos, la industria láctea,
con oportunidades de entrada en los mercados internacionales asociadas a la
inserción de las empresas en las estrategias de las ETN alimentarias, a partir
de conductas innovativas y de su articulación con los proveedores de insumos
biotecnológicos. Estos análisis son precedidos, en el Capítulo 4, por una delimitación preliminar y una caracterización del universo de firmas biotecnológicas en el país a partir del origen de los capitales y la biotecnologías aplicadas,
que permite contextuar los estudios de caso seleccionados.
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Capítulo 4
Las empresas biotecnológicas en Argentina:
una propuesta para la delimitación
de la industria

E

l propósito de este capítulo es realizar una delimitación y caracterización del universo de empresas que realizan actividades biotecnológicas
en Argentina. Para ello se ha elaborado un padrón preliminar de este tipo de
empresas para el año 2009, con el objetivo de brindar un marco de diagnóstico cualitativo para la selección de los estudios de caso que se analizan en
los siguientes capítulos de esta Sección. Se trata, asimismo, de una propuesta
metodológica en la que se plantean pautas y criterios para definir a una empresa biotecnológica, delimitar sus alcances y avanzar en la identificación de
algunos de sus atributos centrales, retomando la discusión presentada en la
Introducción de este libro.
El capítulo se organiza de la siguiente manera: en el Punto 1, se presentan los criterios adoptados para la elaboración de un padrón de empresas
biotecnológicas en Argentina. El Punto 2 presenta un padrón preliminar de
estas empresas para el año 2009 y su caracterización cualitativa a partir de una
tipología de firmas diseñada para captar las especificidades de la conformación del tejido empresarial en los sectores de aplicación de esta tecnología en
Argentina. Las conclusiones del capítulo retoman y resumen las principales
cuestiones metodológicas planteadas.

1. Aspectos metodológicos y criterios para la elaboración del
padrón de empresas biotecnológicas en Argentina
La organización empresarial de las industrias biotecnológicas y las características de las empresas que lo integran difieren según países y sectores
Diversos tipos de empresas operan en las industrias biotecnológicas:
i) jóvenes star-ups universitarios, con una fuerte base de conocimientos
científicos en las disciplinas centrales de la moderna biotecnología, focalizados en las etapas de traducción tecnológica de estos conocimientos pero
sin contar con los activos complementarios que les permitan llegar a los
mercados, debido a lo cual entran en alianzas y acuerdos con otros empresas; ii) empresas especializadas en biotecnología que logran completar
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la cadena de valor biotecnológica y acceder a los mercados; iii) grandes
empresas o grupos nacionales y multinacionales (incumbents) que deciden
incursionar en el negocio biotecnológico como una actividad adicional a
sus producciones centrales pero que, al menos en las etapas iniciales del
desarrollo de la moderna biotecnología, no cuentan con las capacidades
internas requeridas para estas actividades; estas empresas poseen activos
complementarios estratégicos tales como redes de distribución y comercialización, acceso al financiamiento, capacidades productivas y tecnologías
complementarias tales como fermentación; iv) empresas pequeñas o medianas que se diversifican hacia las biotecnologías sin que éstas necesariamente constituyan su actividad principal (Arundel et al, 2006, Malerba
y Orsenigo 2002; Orsenigo 1999; Fransman, 1994; Traill and Duffiel,
2002; Valentin and Jensen, 2003; Pisano, 2006).
Los dos primeros tipos de empresas conforman el estrato de empresas
especializadas en biotecnología (core o dedicated biotech firms), las que realizan
actividades de I+D en biotecnología y para las que la biotecnología constituye su actividad central y mayoritaria. Los dos restantes están conformados
por empresas diversificadas productiva y tecnológicamente, que difieren en
tamaño y forma de organización industrial, para las que las biotecnologías no
constituyen la principal actividad productiva.
Aunque existe un acuerdo generalizado en los diversos estudios sobre
el tema acerca de no incluir como una empresa biotecnológica a las firmas
comercializadoras o distribuidoras y a las empresas usuarias de insumos biotecnológicos, los criterios no son homogéneos en relación a qué tipos de empresas deben considerarse biotecnológicas, y tampoco en relación al carácter
innovativo de las mismas. Algunos ejemplos ilustran estas diferencias (Von
Beuzekun and Arundel, 2006; Arundel, Crespi and Patel, 2006, Biominas,
2007):
-

Los relevamientos realizados en Estados Unidos consideran empresas
biotecnológicas a las empresas especializadas (dedicated or core biotecnológical firms) y a las que tienen una o varias actividades asociadas a la
biotecnología -en la investigación, en la creación de nuevos productos o
instrumentos de investigación, o en el uso de la biotecnología en los procesos productivos-, aunque las mismas no sean sus actividades principales.

-

En Brasil, los estudios realizados por Biominas consideran empresas biotecnológicas solo a las especializadas en biotecnología, no incluyendo a
empresas con inversiones en proyectos biotecnológicos, pero que éstos no
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constituyen su actividad principal, ni a filiales de empresas multinacionales que no tengan una actividad productiva en biotecnología en el país52.
-

En Francia, los criterios de inclusión son: empresas de capital nacional de
biotecnología que sean innovativas (los gastos en I+D deben representar al
menos el 15% de los costos totales), que sean entidades jurídicas independiente (no se incluyen grupos económicos ni filiales de transnacionales).

-

Al igual que Francia, Canadá considera sólo a las empresas innovativas en
biotecnología, Los criterios de inclusión se basan en el uso de al menos
una biotecnología, a partir de un listado similar al de la OECD.

-

Los relevamientos biotecnológicos mundiales realizados por la empresa
privada Ernst & Young que incluyen a los EEUU, Canadá, y países de
Europa y de Asia Pacífico, sólo consideran a las empresas especializadas en
moderna biotecnología, excluyendo a las que solo tienen alguna inversión
en el sector y a las grandes empresas.

-

La OCDE (OCDE, 2009) diferencia entre empresas innovativas en biotecnología, definida como una empresa activa en biotecnología que aplica las
técnicas biotecnológicas con el propósito de producir nuevos o radicalmente mejorados productos o procesos biotecnológicos, de las empresas
usuarias finales de insumos biotecnológicos. Propone una definición de
empresa biotecnológica, adecuada para la captación de información estadística: se consideran empresas biotecnológicas a aquellas que están involucradas en la biotecnología utilizando al menos una de las técnicas
biotecnológicas consideradas, para producir nuevos bienes o servicios, y/o
para realizar actividades de I+D en biotecnología. Algunas de estas empresas pueden ser grandes, con sólo una pequeña participación de la biotecnología en sus actividades totales. Distinguen asimismo dos subgrupos
de empresas biotecnológicas: las empresas especializadas en biotecnología
(core or dedicated biotech firms) y las que se dedican solamente a la I+D en
biotecnología.

Si bien hay elementos en común, las diferencias en las definiciones de empresa biotecnológica entre países e instituciones son importantes, dificultando
52 Biominas, (institución privada dedicada a la difusión y promoción de los negocios y em-

presas de las llamadas ciencias de la vida) propone el término de biociencias para incluir a las
firmas que están relacionadas con la salud animal y humana, la agricultura o el medioambiente
pero que no se encuadran en la definición anterior, como es el caso, por ejemplo, de empresas
de ensayos clínicos o preclínicos y empresas comercializadoras de insumos y equipos especializados. (Biominas 2007).
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muchas veces las comparaciones internacionales, lo que ocurre en particular
cuando estos criterios no están adecuadamente explicitados. Considerando
sólo a las empresas especializadas en biotecnología, su importancia dentro de
la estructura industrial varía entre los países. Según la OECD (2009), la participación de estas empresas el total de empresas biotecnológicas es del 83% en
EEUU, del 84% en Alemania, y del 56% en Francia. Las diferencias en el caso
de los relevamientos en países en desarrollo son mayores. Adicionalmente, en
algunos estudios se incluyen dentro de los padrones de empresas biotecnológicas a firmas innovadoras que potencialmente pueden iniciar actividades en
biotecnología, como es el caso de algunos programas públicos de Francia.53
Las empresas que participan en estos mercados pueden dedicarse a la producción de productos biotecnológicos, al desarrollo de técnicas de procesos y/o plataformas biotecnológicas o a la prestación de servicios, y son altamente innovativas,
aunque muestren diversos grados de intensidad de las actividades de I+D.
Para la elaboración del padrón de empresas biotecnológicas en Argentina
propuesto en este estudio hemos partido de la definición de moderna biotecnología de la OECD considerando adicionalmente las características de la dinámica del “sector” a nivel mundial y en los países en desarrollo, y las formas
de difusión de este paradigma tecnológico en el país. Al respecto, Argentina
se caracteriza por ser predominantemente un país adoptador/adaptador de desarrollos realizados en el exterior, con iniciales y potencialmente importantes
avances propios en alguno sectores de aplicación de las biotecnologías (Gutman
y Lavarello 2009 y 2010, Gutman 2009, Bisang, Gutman, Díaz et al, 2006).
Los criterios adoptados para la conformación del padrón de empresas
biotecnológicas son los siguientes:
-

Se considera una empresa como biotecnológica sólo si se trata de una
empresa innovativa: empresas que utilizan biotecnologías para las actividades de I+D u otras actividades innovativas en la producción (por
ejemplo, escalado tecnológico, adaptación de procesos productivos).

-

Se incluyen tanto las empresas especializadas en como aquellas que han
incursionado en la moderna biotecnología aunque estas actividades no
sean mayoritarias.

53 En Francia, algunos programas públicos aconsejan considerar dentro del padrón de em-

presas biotecnológicas a pequeñas empresas innovadoras en condiciones de incursionar en la
moderna biotecnología, - por ejemplo a empresas con actividades en la biotecnología tradicional, pero que podrían eventualmente “pegar el salto tecnológico”- con el propósito de definir
programas públicos de estimulo a las actividades de innovación biotecnológica de las mismas.
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-

Se incluyen a las filiales de empresas multinacionales con actividades
biotecnológicas, siempre que realicen localmente alguna actividad de
producción o de I+D (adaptación de sus productos a las condiciones
locales, articulación con los centros de C y T públicos).

De acuerdo a los criterios planteados, no se consideran empresas biotecnológicas a aquellas que son comercializadoras o distribuidoras de insumos o
productos biotecnológicos, nacionales o importados, ni a las empresas usuarias de los mismos (como podría ser el caso, por ejemplo, de empresas de las
industrias de la alimentación que utilizan insumos biotecnológicos, empresas
multiplicadoras de semillas genéticamente modificadas o productores agropecuarios que utilizan semillas genéticamente modificadas en sus explotaciones).

2. Padrón de empresas biotecnológicas en Argentina en 2009.
Tipología de firmas
A partir de los criterios anteriores, se elaboró un padrón de empresas biotecnológicas presentes en el país en el año 2009. Debe señalarse que se trata de un padrón preliminar, y en revisión permanente por dos razones centrales. En primer
lugar, por el carácter exploratorio de este estudio, que se ha basado fundamentalmente en fuentes secundarias de información, lo que puede haber dado lugar
a que no se hayan captado algunas empresas presentes en el sector. En segundo
lugar, a que, debido al carácter dinámico y la evolución de estas actividades en
el país - con la creación periódica de nuevas empresas, los procesos de fusiones y
adquisiciones de empresas del sector, y las presiones competitivas en la entrada y
salida de firmas- la composición del padrón varía de un año a otro.
Debido a que estas actividades no están adecuadamente captadas en el
país en las estadísticas públicas (censos económicos, encuestas industriales,
encuestas tecnológicas, de comercio exterior y otras)-, tanto en lo relativo al
surgimiento de nuevas empresas especializadas como a la diferenciación de las
actividades biotecnológicas en la producción y en la I+D de las empresas no
especializadas, se recurrió a las siguientes fuentes de información:
- Padrones de empresas biotecnológicas de reciente elaboración en Argentina,
entre otros los publicados en: Bisang, Gutman, Lavarello et al (compiladores 2006, capítulo 4); Foro Argentino de Biotecnología; BIOTECSUR,
Plataformas de Biotecnología;
- Base de datos de empresas biotecnológicas en Argentina, confeccionada a
partir de entrevistas a empresas, balances de empresas, y fuentes secundarias de información, como parte de la Investigación CEUR-CONICET
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“Potencialidades de la biotecnología para el desarrollo industrial en
Argentina”, 2008-2010.
- Información on-line de diversas instituciones públicas y privadas y de empresas.
- Consulta a informantes calificados y revisión de publicaciones especializadas
El padrón elaborado para el año 2009 incluye a setenta y tres (73) empresas elaboradoras de productos biotecnológicos y proveedoras de insumos y servicios
biotecnológicos para los sectores de salud humana, salud animal, agricultura e
industrias de la alimentación y otras industrias. Algunas empresas forman parte Grupos Económicos Nacionales o son filiales de empresas transnacionales;
la gran mayoría opera en alianza con otras empresas biotecnológicas y/o con
Centros públicos de Ciencia y Tecnología (CyT) y laboratorios universitarios
(en el Anexo 2 de este capítulo se presenta el listado de empresas).
Las empresas del padrón se han clasificado de acuerdo a la siguiente tipología,
en cuyo diseño se consideró las particularidades de estas firmas en Argentina,
así como la importancia de diferenciar los distintos tipos de empresas a los
efectos de la realización de diagnósticos sectoriales, la formulación de políticas
de promoción productiva y tecnológica dirigidas a estas empresas, y la realización de estudios comparativos internacionales.
- NEB: Nuevas empresas biotecnológicas especializadas en la moderna
biotecnología (spin-off, start-up) que no han llegado a integrar todas las
etapas de la cadena de valor hasta la comercialización de sus productos
o servicios. Se trata de empresas nacionales especializadas, de reciente
instalación (en su mayoría fundadas a partir de mediados de los años
2000), que surgen de desprendimientos de otras empresas o bien son
emprendimientos originados en universidades, centros académicos, o incubadoras con fuertes lazos con la academia en las disciplinas científicas
básicas. Se centran en actividades de investigación aplicada y desarrollo,
sin llegar a la provisión de bienes o servicios en el mercado. Operan, por
lo general, en alianza con otras empresas biotecnológicas; muchas han
iniciado gestiones para patentar nuevos procesos en el exterior y/o en el
país en asociación con universidades y/o otras firmas.
- EEB: Empresas especializadas en la moderna biotecnología de capital nacional con productos en los mercados. Se trata de empresas de más larga
data, cuyas actividades en biotecnologías son mayoritarias o exclusivas,
que han integrado la mayor parte de las etapas de la cadena de valor. Las
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primeras empresas especializadas se instalaron en el país en la década del
ochenta.
- END: Empresa nacional diversificada (con producciones biotecnológicas y no biotecnológicas). Este grupo incluye a empresas instaladas en el
país desde varias décadas atrás y otras de más recientes instalación, que
comienzan incursionar en la moderna biotecnología, ya sea a través del
desarrollo de líneas internas de producción o de la adquisición de otras
firmas. Sus actividades biotecnológicas, sin embargo, no tienen un peso
elevado dentro de la estructura productiva de la empresa.
- EMN: Filiales de Empresas Multinacionales biotecnológicas, que realizan en el país alguna actividad productiva, de I+D y/o de adaptación de
sus productos a las especificidades nacionales, en articulación con empresas usuarias y con centros de investigación locales.
En el Cuadro 4.1 se presenta la distribución del padrón de empresas biotecnológicas según el sector de aplicación y la tipología propuesta.

Cuadro Nº 4.1
Argentina. Padrón de empresas biotecnológicas por sector y tipo
de empresa
Estimaciones para el año 2009

NEB

EEB

END

EMN

TOTAL

Salud Humana

7

7

11

1

26

Sanidad Animal

-

5

11

-

16

Insumos Industriales

1

1

4

4

10

Agricultura

2

2

5

12

21

TOTAL

10

15

31

17

73

Notas: NEB, nueva empresa nacional biotecnológica (Star-up, spin-off); EEB empresa nacional especializada en biotecnología; END; empresa nacional diversificada; EMN: Filial de empresa multinacional.
Fuente: CEUR CONICET - Proyecto PICT 1833 FONCyT. “Potencialidades de la biotecnología para el
desarrollo industrial en Argentina”.

Una primera caracterización del universo de empresas biotecnológicas en
Argentina, a partir de la información del Cuadro 4.1, permite destacar los
siguientes rasgos:
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-

En relación al tipo predominante de empresas, la estructura industrial
de la biotecnología en Argentina muestra un predominio de empresas
nacionales diversificadas (42% del total), esto es de firmas que han comenzado a incursionar en la moderna biotecnología pero sin variar sus
patrones de especialización productiva y tecnológica.

-

Las empresas especializadas en biotecnología, incluyendo a las start-up
y spin-off, 25 empresas en total, alcanzan a poco más de un tercio del
padrón (34%).

-

El sector de salud humana concentra el mayor número de empresas biotecnológicas (36% del total), seguido por el sector agrícola (29%), reproduciendo la situación observada a nivel internacional, en la que son estos
dos sectores los que muestran el mayor número de empresas biotecnológicas, aunque en países como EEUU, Canadá, Austria, Bélgica, Suecia
y otros países europeos, la participación del sector salud humana en el
total de empresas biotecnológicas es mucho más elevada (OECD, 2009).

-

Según el origen del capital y el tipo de empresa por sector económico, las
filiales de EMN se concentran en la agricultura (71% del total de EMN
presentes en las producciones biotecnológicas del país); las empresas diversificadas (END) en los sectores de salud humana y salud animal, los
que en conjunto engloban el 70% de este tipo de firmas, y las empresas
especializadas, ya sean nuevas (NEB) o de mas larga data (EEB) en los
sectores de Salud Humana (46%) y de Sanidad Animal (19%), siendo
el sector de Salud Humana el que concentra el mayor número de nuevas
empresas.

-

Analizando la distribución de los distintos tipos de empresas por sector
de aplicación de la MB encontramos que en Salud Humana predominan las empresas especializadas, con un importante número de empresas
diversificadas (grandes firmas farmacéuticas) y solamente una filial de
empresas transnacionales. En el sector de Sanidad Animal, las empresas
diversificadas alcanzan al 69% del padrón y las especializadas al restante
31%, sin que se registren la presencia de NEB ni filiales de transnacionales. En el Sector Agrícola, las filiales de EMN son mayoritarias, alcanzando al 57% del total de empresas biotecnológicas que operan en el sector,
seguidas por las diversificadas, que alcanzan al 24%, mientras que en la
producción de insumos industriales biotecnológicos, el peso relativo de
las empresas multinacionales y las nacionales diversificadas es similar, del
orden del 40%.
136

Biotecnología Industrial en Argentina

En cuanto a la antigüedad de las empresas biotecnológicas en el país, la
mayor parte se instaló antes de los años noventa, lo que se explica por el predominio en el padrón de las empresas nacionales diversificadas, las que, en
su mayoría, fueron fundadas varias décadas atrás y comienzan a invertir en
biotecnología en años posteriores. Las de más reciente instalación, a partir
de los años 2000, representan actualmente el 24% del total de empresas del
padrón, y se encuentran principalmente en el sector de Salud Humana, y
en segundo lugar en el Sector Agrícola, lo cual es revelador del dinamismo
reciente de la difusión de la MB en sectores con importantes ventajas competitivas.

Cuadro Nº 4.2 Argentina. Empresas biotecnológicas por sector y
fecha de fundación
Estimaciones para el año 2009

Sectores de difusión de la
Biotecnología
Salud Humana
Sanidad Animal
Insumos Industriales
Agro
TOTAL

hasta 1989

década de
90

desde el
2000

TOTAL
Empresas

12
8
6
12
38

7
7
2
3
19

7
1
2
6
16

26
16
10
21
73

Fuente: CEUR CONICET - Proyecto PICT 1833 FONCyT. “Potencialidades de la biotecnología para el
desarrollo industrial en Argentina”.

Las evidencias presentadas permiten realizar algunas apreciaciones adicionales:
-

las empresas nacionales diversificadas tienen en el país un peso mayoritario en el universo de empresas biotecnológicas, superior al que se observa
en los principales países de desarrollo de la moderna biotecnología;

-

las empresas de capital nacional son predominantes en los sectores de
Salud Humana (con importante presencia de empresas especializadas en
biotecnología, ya sean jóvenes empresas o firmas de mayor data), y de
Sanidad Animal;

-

las filiales de EMN constituyen el grueso del padrón en el Sector Agrícola
y, en menor medida, en la provisión de Insumos Industriales.
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Si bien no es el propósito de este capítulo realizar un análisis de la dinámica de las
industrias biotecnológicas en Argentina podemos presentar un panorama global,
general de la evolución de la biotecnología en el país y de algunas características de
las empresas del sector a partir de un reciente estudio sobre la evolución del empleo, los salarios y las exportaciones de las empresas biotecnológicas especializadas
(EEB) entre los años 2000 y 200954. Las estimaciones realizadas, indican que:
•

El “sector biotecnológico” muestra un dinamismo importante: el crecimiento del empleo (puestos de trabajo) del total de las EEB, en el período
estudiado, fue del 91%, mientras que para el conjunto de la industria
manufacturera alcanzó al 56% y en el conjunto del país a un 65%.

•

Se trata de actividades generadoras de empleos de calidad. Una
apreciación indirecta de esta variable es a través del indicador de
salario relativo (salario del sector en cuestión en relación a un promedio nacional seleccionado): los salarios promedio de las empresas
biotecnológicas son mayores que los del resto de la industria: fueron
un 71% superiores a los salarios promedio del total de la industria
manufacturera en el año 2002, si bien esta diferencia disminuye
en años posteriores, alcanzando al 43% en el año 2009. En el caso
particular del sector de Salud Humana, los salarios promedio de las
empresas biotecnológicas superaron entre un 56% y un 42% al de
los de la industria farmacéutica en el período analizado.

•

Las exportaciones (en dólares corrientes) de las EEB registraron un
aumento en el período del 121%, frente a un 131% de la industria
manufacturera y un 110% del total nacional, dinámica significativa,
considerando las importantes barreras regulatorias (y competitivas)
imperantes en los mercados mundiales de productos biotecnológicos.

En los apartados siguientes, se presentan el padrón y la tipología de empresas
para cada uno de los sectores de aplicación de la moderna biotecnología en
54 “Base de empresas biotecnológicas en Argentina. Evolución del empleo, los salarios y las ex-

portaciones”, Mimeo, 2011. Estudio realizado conjuntamente entre la Subsecretaria de Estudios
y Prospectiva del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, el Observatorio
de Empleo y Dinámica Empresarial del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y el
CEUR- CONICET, Proyecto “Potencialidades de la Biotecnología para el desarrollo industrial
en Argentina”. No se ha podido realizar una adecuada estimación de la evolución de estas
variables para las empresas nacionales diversificadas y las filiales de empresas transnacionales,
debido a que, no contando con una encuesta específica sobre las empresas biotecnológicas, es
muy difícil estimar la proporción que, sobre las variables en cuestión, puede asignarse a las
actividades biotecnológicas.
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el país, considerando las técnicas biotecnológicas predominantes, el tipo de
producción, y la fecha de instalación de las empresas.

2.2. Las empresas biotecnológicas en el Sector de Salud Humana 55
El desarrollo de la biotecnología moderna en salud humana se inició en
Argentina casi contemporáneamente a los desarrollos internacionales. El padrón de empresas del sector de Salud Humana incluye a empresas dedicadas a
la producción de biofármacos, reactivos, cultivos celulares y otros productos y
servicios. El padrón preliminar para el año 2009 alcanza a 26 empresas.
Casi un 40% de las empresas biotecnológicas presentes en este sector fueron fundadas a partir de la década de los 2000, y dentro de ellas se destacan las
jóvenes empresas, start-up o spin-off. Las empresas que se instalaron con anterioridad a la década del noventa (el 42% del total) son en su mayoría empresas
farmacéuticas de capital nacional que se diversificaron posteriormente hacia la
biotecnología: sólo tres empresas especializadas se instalan en la década de los
ochenta, entre ellas Biosidus, la principal y pionera empresa del sector.

Cuadro Nº 4.3 Argentina. Sector Salud Humana.
Empresas biotecnológicas según tipología y fecha de fundación
Estimaciones para el año 2009
hasta 1989

década de
90

desde el
2000

TOTAL
Empresas

NEB

0

0

7

7

EEB

3

3

1

7

END

8

1

2

11

EMN

0

1

0

1

TOTAL empresas

11

5

10

26

EMPRESAS (Tipología)

Notas: NEB, nueva empresa nacional biotecnológica (start-up, spin off); EEB: empresa nacional especializada en biotecnología; END: empresa nacional diversificada; EMN: filial de empresa multinacional.
Fuente: CEUR CONICET - Proyecto PICT 1833 FONCyT. “Potencialidades de la biotecnología para el
desarrollo industrial en Argentina”.

55 Un análisis en profundidad de la estructura industrial y las estrategias empresariales en el

sector biotecnológico en salud humana se presenta en el capítulo 5 de este libro. Véase adicionalmente Gutman G. y Lavarello P (2011); y Corvalán D, 2010 que presenta un estudio
preliminar sobre el mercado internacional de vacunas.
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La gran mayoría de las empresas utilizan las tecnologías basadas en el ADN recombinante, para actividades de I+D en forma exclusiva o bien conjuntamente en las
etapas productivas (50% y 38% respectivamente) y sólo tres empresas se orientan
exclusivamente a la actividad productiva, sobre un padrón total de 26 empresas.

Cuadro Nº 4.4 Argentina. Sector Salud Humana.
Empresas biotecnológicas según tipología, técnicas
biotecnológicas y tipo de productos
Estimaciones para el año 2009

EMPRESAS 1

Tecnologías basadas en el
ADN
I&D y
Producción

NEB

Tipo de Producto
Cultivos TOTAL
Celu- Empresas
lares y
otros3

I&D

Producción

Biofármacos

Reactivos2

2

5

0

2

0

5

EEB

4

2

1

4

3

0

7

END

4

6

1

2

2

7

11

EMN
TOTAL
empresas

0

0

1

1

0

0

1

10

13

3

9

5

12

26

(Tipología)

7

Notas: (1) NEB, nueva empresa nacional biotecnológica (start-up, spin off); EEB: empresa nacional especializada en biotecnología; END: empresa nacional diversificada; EMN: filial de empresa multinacional
(2) Incluye Diagnósticos in vitro, reactivos y otros;
(3) Incluye a empresas productoras de cultivos celulares, terapias génicas, ingeniería de tejidos, manipulación celular y otras.
Fuente: CEUR CONICET - Proyecto PICT 1833 FONCyT. “Potencialidades de la biotecnología para el
desarrollo industrial en Argentina”.

Más de un tercio de las empresas del sector se dedican a la producción de biofármacos (biosimilares), en su mayoría, empresas especializadas o diversificadas nacionales, con la presencia de una sola filial de empresas transnacionales.
Cinco empresas (tres de ellas especializadas) han iniciado la producción de
reactivos (principalmente diagnósticos in vitro y realcativos); y tres iniciaron
sus actividades en cultivos celulares, terapias génicas o ingeniería de cultivos
(se trata de dos jóvenes empresas concentradas en la etapa de I+D y de una
empresa diversificada). Las empresas restantes se distribuyen entre productoras de vacunas recombinantes, o proveedores de técnicas biotecnológicas para
procesos de síntesis química.
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2.3. Las empresas biotecnológicas en el Sector Agrícola
La difusión de la moderna biotecnología en el sector agrícola se ha realizado
a partir de la adopción de paquetes tecnológicos organizados alrededor de las
semillas genéticamente modificadas, junto con la provisión de agroquímicos
específicos y nuevas técnicas productivas complementarias (siembra directa) 56.
En este proceso, las filiales de EMN han jugado el rol central, como queda
evidenciado en la estructura empresarial de las empresas biotecnológicas del
sector. Más de la mitad de estas empresas operan en el país con anterioridad
a la década del noventa, y dentro de este estrato predominan las filiales de
EMN. Sólo dos nuevas empresas especializadas se instalaron durante la década
del 2000, en las áreas de micropropagación vegetal y de I+D.

Cuadro Nº 4.5 Argentina. Sector Agricultura
Empresas biotecnológicas según tipología y fecha de fundación
Estimaciones para el año 2009
hasta 1989

década de 90

desde el
2000

TOTAL
Empresas

NEB

-

-

2

2

EEB

2

-

-

2

END

3

1

1

5

EMN

7

2

3

12

TOTAL empresas

12

3

6

21

EMPRESAS (Tipología)

Notas: (1) NEB, nueva empresa nacional biotecnológica (start-up, spin off); EEB: empresa nacional especializada en biotecnología; END: empresa nacional diversificada; EMN: filial de empresa multinacional.
Fuente: CEUR CONICET - Proyecto PICT 1833 FONCyT. “Potencialidades de la biotecnología para el
desarrollo industrial en Argentina”.

Las empresas que se orientan a la producción de insumos biotecnológicos y
servicios para el sector agrícola alcanzan al 28% del padrón. Son en su mayoría
(57%), filiales de empresas transnacionales, centradas en la oferta de semillas
genéticamente modificadas y de inoculantes (8 empresas entre las 12 filiales
de transnacionales). Sólo una filial de EMN es proveedora de otros insumos
56 La siembra directa es una técnica orientada a la preservación de suelo por la eliminación del

laboreo previo a la siembra. Aunque no se trate de una biotecnología, la difusión de las semillas
resistentes a glifosato han resultado complementarias a estas técnicas. Para un análisis de estos
procesos ver, entre otros, Bisang y Varela, (2006) y Gutman y Lavarello, (2008)
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biotecnológicos para el agro. Están presentes en el país las grandes empresas
multinacionales de los agronegocios que operan en los mercados mundiales de
semillas y agroquímicos, entre ellas: Advanta, Basf, Bayer Crop Science, Dow
Agroscience, DuPont, Monsanto, Nidera, Pionner.
Las empresas de capital nacional suman nueve firmas; cinco son empresas
semilleras diversificadas y dos son empresas especializadas (EEB) que operan
desde mediados de la década del ochenta en las áreas de micropropagación y
de inoculantes57. En los años 2000 se instalaron en el sector dos nuevas firmas
(NEB) una de ellas especializada el desarrollo de semillas genéticamente modificada (GM).
En conjunto, el principal producto que proveen las empresas biotecnológicas del sector son las semillas GM, en cuya oferta participan tres empresas
de capital nacional y ocho filiales de EMN.

Cuadro Nº 4.6 Argentina. Sector Agrícola
Empresas biotecnológicas según tipología y tipo de productos
Estimaciones para el año 2009
Tipo de Producto
EMPRESAS,
tipología1

Semillas
OGM

Plantines,
micropropagación

Inoculantes

Otros 2

TOTAL
Empresas

1

1

-

-

2

EEB

-

1

1

-

2

END

2

-

-

3

5

EMN
TOTAL
empresas

8

-

3

1

12

11

2

4

4

21

NEB

Notas: (1) NEB, nueva empresa nacional biotecnológica (start-up, spin off); EEB: empresa nacional especializada en biotecnología; END: empresa nacional diversificada; EMN: filial de empresa multinacional.
(2) Incluye empresas que producen insumos biológicos, servicios de diagnóstico o realizan actividades de
I+D.
Fuente: CEUR CONICET - Proyecto PICT 1833 FONCyT. “Potencialidades de la biotecnología para el
desarrollo industrial en Argentina”.

57 Existen en el país numerosas empresas que producen inoculantes basado en técnicas tradi-

cionales. Se han identificado para su inclusión en el padrón un reducido número de ellas que
pueden considerarse empresas innovativas
142

Biotecnología Industrial en Argentina

2.4. Las empresas biotecnológicas en el Sector de Sanidad Animal
Las empresas biotecnológicas que operan en el sector de sanidad animal
todas de capital nacional, empresas nacionales diversificadas, o empresas
especializadas. No se registran en el período analizado inversiones de filiales de transnacionales, ni tampoco el surgimiento de empresas start-up
o spin off. No es un sector que registre, hasta el momento, la entrada de
nuevas firmas: la mitad de las empresas se instalaron antes de la década del
noventa, siete en los años noventa, y sólo una firma inició sus actividades
con posterioridad al 2000.
Operan en el sector once empresas nacionales diversificadas, que representan casi el 70% del padrón, y cinco empresas especializadas que totalizan
el 30% restante.
Algunas empresas diversificadas son de larga data en el sector, mientras
que la mitad de las empresas del padrón se instaló a partir de la década del
noventa (y sólo una, entre ellas en la década del 2000).

Cuadro Nº 4.7 Argentina. Sector Sanidad Animal
Empresas biotecnológicas según tipología y fecha de fundación
Estimaciones para el año 2009
hasta 1989

década de 90

desde el
2000

TOTAL
Empresas

NEB

-

-

-

-

EEB

2

2

1

5

END

6

5

-

11

EMN

-

-

-

-

TOTAL

8

7

1

16

EMPRESAS Tipología1

Notas: (1) NEB, nueva empresa nacional biotecnológica (start-up, spin off); EEB: empresa nacional especializada en biotecnología; END: empresa nacional diversificada; EMN: filial de empresa multinacional.
Fuente: CEUR CONICET - Proyecto PICT 1833 FONCyT. “Potencialidades de la biotecnología para el
desarrollo industrial en Argentina”.

La producción de biotecnológicos en el sector se distribuye en proporciones
casi similares entre empresas dedicadas a la elaboración de vacunas, la producción de fármacos y la genética animal.
Entre las empresas nacionales diversificadas con actividades en reproducción animal y productos para la salud humana se encuentran y Bedson,
Biogen y Biogenetics.
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Biogénes-Bagó, empresa nacional especializada, ha sido una empresa pionera en la producción de la vacuna contra la aftosa; y Tecnovax, empresa especializada de reciente instalación (año 2003) también concurre al mercado de
vacunas y de productos biológicos para la sanidad animal, a partir de técnicas
basadas en la biología molecular.

Cuadro Nº 4.8 Argentina. Sector Sanidad Animal
Empresas biotecnológicas según tipología y tipo de productos
Estimaciones para el año 2009

EMPRESAS
Tipología 1

Tipo de Producto
Vacunas

Fármacos

Genética
animal
-

TOTAL
Empresas

NEB

-

-

EEB

3

2

-

END

2

4

5

11

EMN

-

-

-

-

TOTAL

5

6

5

16

5

Notas: (1) NEB, nueva empresa nacional biotecnológica (start-up, spin off); EEB: empresa nacional especializada en biotecnología; END: empresa nacional diversificada; EMN: filial de empresa multinacional.
Fuente: CEUR CONICET - Proyecto PICT 1833 FONCyT. “Potencialidades de la biotecnología para el
desarrollo industrial en Argentina”.

2.5. Las empresas biotecnológicas en el Sector de Insumos Industriales
Las empresas proveedoras de insumos industriales biotecnológicos, en su gran
mayoría insumos para las industrias de la alimentación, alcanzan a sólo el 14%
del padrón de empresas biotecnológicas en el país. Se trata de un sector de
tamaño reducido, diez empresas de las cuales seis se establecieron antes de la
década del noventa. El sector está compuesto por:
- cuatro filiales de empresas multinacionales, con presencia en el país desde
varias décadas atrás. Entre ellas se destacan, dos empresas líderes en los mercados internacionales de insumos industriales biotecnológicos: Genencor
(Danisco/DuPont) y la empresas global alemana Degussa/Evonik, ambas
instaladas en el país en la década de los setenta. A ellas se suma la multinacional dinamarquesa Chr. Hansen especializada en la producción de
cultivos y otros insumos para las industrias de la alimentación y la bebida;
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-

cuatro empresas nacionales diversificadas, de las que sólo una es una es
de reciente instalación;

- una empresa nacional especializada instalada a fines de la década del
ochenta, Diagramma, que mantiene estrechas articulaciones con las empresas usuarias y ha mostrado en años recientes un interesante dinamismo en la producción de insumos funcionales;
- una nueva empresa biotecnológica, instalada en el año 2007.

Cuadro Nº 4.9 Argentina. Sector Insumos Industriales
Empresas biotecnológicas según tipología y fecha de fundación
Estimaciones para el año 2009

EMPRESAS

hasta 1989

década de
90

desde el
2000

TOTAL
Empresas

NEB

-

-

1

1

EEB

1

-

-

1

END

2

1

1

4

EMN

3

1

-

4

TOTAL

6

2

2

10

Tipología 1

Notas: (1) NEB, nueva empresa nacional biotecnológica (start-up, spin off); EEB: empresa nacional especializada en biotecnología; END: empresa nacional diversificada; EMN: filial de empresa multinacional.
Fuente: CEUR CONICET - Proyecto PICT 1833 FONCyT. “Potencialidades de la biotecnología para el
desarrollo industrial en Argentina”.

La provisión de enzimas en el país es realizada mayoritariamente por Genencor/
Danisco (recientemente adquirida por la empresa química global DuPont), la
que junto con Novozymes constituyen las dos empresas globales que dominan
el mercado mundial de enzimas.
Los cultivos industriales, insumos de amplia utilización en las industrias
alimenticias de la fermentación, son producidos por la multinacional Chr.
Hansen y por dos empresas locales.
Por último, otras seis empresas del sector ofrecen otros insumos para el
sector industrial, incluidas las industrias de la alimentación (aditivos y kits
de diagnóstico, entre otros), entre las que se encuentran las multinacionales
Evonik/Degussa y Granotec.
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Cuadro Nº 4.10 Argentina. Sector Insumos Industriales
Empresas biotecnológicas según tipología y tipo de productos
Estimaciones para el año 2009

EMPRESAS
Tipología 1

TOTAL
Empresas

Tipo de Producto
Cultivos

Enzimas

Otros 2

NEB

-

-

1

1

EEB

1

-

0

1

END

1

-

3

4

EMN

1

1

2

4

TOTAL

3

1

6

10

Notas: (1) NEB, nueva empresa nacional biotecnológica (start-up, spin off); EEB: empresa nacional especializada en biotecnología; END: empresa nacional diversificada; EMN: filial de empresa multinacional.
(2) Incluye otros ingredientes para las industrias de la alimentación y otras industrias
Fuente: CEUR CONICET - Proyecto PICT 1833 FONCyT. “Potencialidades de la biotecnología para el
desarrollo industrial en Argentina”.

3. Reflexiones finales
El relevamiento realizado en el 2009 arrojó un total de 73 empresas biotecnológicas en Argentina, caracterizadas por ser empresas innovadoras que utilizan
una o más técnicas biotecnológicas en la producción de bienes y servicios
biotecnológicos y/o el desarrollo de plataformas o procesos biotecnológicas.
En su casi totalidad, se trata de empresas que imitan y/o adaptan desarrollos
tecnológicos realizados por empresas de países industrializados.
Se trata de un universo de empresas de tamaño medio a medio/grande
según las escalas de los mercados de los países latinoamericanos, compuesta
por un grupo heterogéneo de firmas entre las que se destacan las empresas de
capital nacional (76% del total de empresas del padrón).
Los criterios para el armado de este padrón han sido amplios, tratando de
reflejar las características del tejido empresarial en el sector en Argentina. Sin
embargo, se han considerado una serie de restricciones. Tal vez la restricción
más importante es el necesario carácter innovador de las empresas biotecnológicas. Esto es, no deben ser simples usuarias de tecnologías desarrolladas por
otras empresas. Ello implica que empresas que estén involucradas en alguna
actividad biotecnológica, pero que la misma no se traduzca en una innovación
de producto o de proceso, no forman parte del padrón. Se trata, en la mayoría
de los casos, de empresas usuarias, o bien comercializadoras o distribuidoras.
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Igualmente, empresas innovadoras, con potencialidades para desarrollar actividades biotecnológicas, pero que aún no han iniciado esta actividad, tampoco forman parte del padrón.
La tipología propuesta permite agrupar a las empresas según su grado de
especialización o involucramiento en la biotecnología, y según el origen de los
capitales y las formas de organización industrial, facilitando de este modo los
análisis comparativos con otros países. En el caso de Argentina, las empresas
especializadas en biotecnología (core biotech firms) en el año 2009- ya se trate
de empresas de reciente instalación o de un mayor período en el mercado apenas superan al tercio de empresas del padrón.
La mayoría de las firmas biotecnológicas en el país son empresas nacionales
establecidas hace décadas (incumbents) que operan en distintos sectores industriales, las que se reestructuraron para desarrollar nuevas líneas biotecnológicas,
sin que éstas sean, por el momento, mayoritarias dentro de su estructura de producción. Participan también un grupo de filiales de empresas transnacionales,
(23% del padrón) concentradas en la oferta de insumos biotecnológicos para las
producciones agropecuarias, y, en menor proporción, para las industrias de la
alimentación, que desarrollan alguna actividad de adaptación de sus tecnologías
a las condiciones locales. Si bien algunos estudios sobre el sector biotecnológico
en otros países no incluyen a las filiales de empresas transnacionales dentro del
padrón de empresas biotecnológicas, considerando que la I+D de estos conglomerados se realiza centralmente en los países sede de la casa matriz, se ha considerado de interés incluirlas en el padrón de Argentina, por sus articulaciones
con los sistemas nacionales de innovación en las actividades de adaptación de sus
tecnologías, y por las oportunidades que abren para el aprendizaje tecnológico a
partir de las relaciones proveedor-clientes.
Dos consideraciones finales son de importancia en relación al carácter y la
extensión del padrón de empresas biotecnológicas presentado. En primer lugar, la diferenciación entre producciones biológicas y producciones biotecnológicas no siempre es nítida. Tal es el caso, por ejemplo, de empresas que emplean bacterias naturales en sus procesos productivos, a través de un proceso
de selección en el que utilizan técnicas derivadas de la moderna biotecnología
(como sucede en algunas empresas productoras de inoculantes o de insumos
para la remediación ambiental, entre otras). En estos casos los criterios para
la incorporación o no de estas empresas dentro del padrón no son evidentes;
en nuestro estudio, se han incluido sólo las empresas que han mostrado una
actividad innovadora.
Por otra parte, debe resaltarse una vez más el carácter provisorio de este
padrón. Debido a que se trata de un sector dinámico, con el continuo desarrollo
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de conocimientos científicos y tecnológicos que dan lugar a la entrada periódica
de nuevas empresas, a nuevas estrategias de las grandes empresas multinacionales, a la conformación de nuevos grupos empresariales y a procesos de fusión o
adquisición de firmas, el número de empresas biotecnológicas varía de un año a
otro, por lo que el padrón debe revisarse y actualizarse periódicamente. A título
de ejemplo, en los tres años transcurridos desde la elaboración del padrón hasta
fines del 2012, se ha instalado nuevas empresas biotecnológicas, en particular en
los sectores de salud humana y agrícola, como es el caso de recientes start-ups
dedicadas a la I+D en salud humana, varias de ellas impulsadas por el financiamiento público para la creación de empresas de base tecnológica a través del
Programa de Apoyo a Empresas de Base Tecnológica, Emprectno.58

58 Empretecno - EBT es un instrumento de financiamiento del Fondo Argentino Sectorial

(FONARSEC) de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, destinado a
apoyar el desarrollo de emprendimientos con alta intensidad tecnológica.
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Anexo 4.1
Principales tecnologías que conforman la Moderna Biotecnología
TECNOLOGÍAS

ADN/ARN, (1)

APLICACIONES

Secuenciación de genomas, genes,
ADN; • Síntesis y amplificación de
ADN y ARN; Genómica y farma- Análisis y modificación de
genómica; Ingeniería genética; • material genético.
Tecnología “anti-sense”; - expresión
genética; terapias genéticas; otras.

Secuenciación/síntesis/ingeniería de
proteínas y péptidos; proteómica;
Proteínas y otras moléAnálisis y modificación de
aislamiento y purificación de proteículas
proteínas.
nas, identificación de receptores celulares; vectores virales; otras.
Cultivo de células/tejidos; ingeniería
Células y cultivo de teji- de tejidos; fusión celular; vacunas, / Manipulación de células
dos e ingeniería
estimulantes inmunes; manipulación con diversos propósitos.
embrionaria.
Fermentación usando bio-reactores;
bioprocesamiento; bio lixiviation,
Biotecnologías de proceAplicaciones a procesos de
biorremediación, bioprocesamiento
sos
fermentación.
de pulpa de papel, y otras biotecnologías de proceso.
Vectores génicos y de
ARN

Terapia génica, vectores
virales.
Construcción de base de
datos de genomas; secuenciamiento de proteínas;
modelación de procesos
complejos.
Aplicación de herramientas y procesos de nano/ micro fabricación para construir aparatos para estudiar
biosistemas y aplicaciones
en diagnósticos, liberación
de drogas y otros estudios.

Bioinformática
(tecnologías convergentes)
Nanobiotecnología
(tecnologías convergentes)

Fuente: en base a OECD, 2006 y 2009.
Notas (1) ADN: Acido Desoxirribonucléico); codifica la información para la reproducción y funcionamiento de las células y para la replicación de la propia molécula de ADN. ARN: Acido Ribonucléico; actúa
como intermediario y complemento de las instrucciones genéticas codificadas en el ADN.
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Anexo 4.2
Argentina. Padrón de empresas biotecnológicas 2009
Empresa

Sector

Advanta semillas SAIC

AGRO

Asociados Don Mario

AGRO

Aventis Pharma (SANOFI)

SH

BASF Argentina SA

AGRO

Bayer Cropscience Argentina SA

AGRO

Bedson SA

SA

Biagro SA

AGRO

Bioceres Semillas

AGRO

Biocientifica SA

SH

BIOCHEMIQ S.A.

SA

BioExt S.A.

AGRO

Biogen SRL

SA

Biogénesis Bagó (Grupo)

SA

Biogenetics Argentina SA

SA

Biosidus SA (Grupo Biosidus)

SH

Biotay SA

SA

Biotec SA

II

Cellprep SA

SH

Centro Diagnóstico Veterinario

SA

Centro Genético del Litoral

SA

CGM Aditivos Argentinos SA

II

Craveri SAIC

SH

CHRS Hansen Argentina SAIC

II

Delta Biotech SA

SH

Dhacam SRL

II

DIAGNOSTICOS VEGETALES S.R.L.

AGRO

Diagramma SA

II

Dow Agrociences Argentina SA

AGRO

Ecofertil SRL

AGRO

Eriochem SA

SH

Evonik Degussa Argentina S.A./Degussa Argentina SA
150

II

Biotecnología Industrial en Argentina
Gemabiotech SA (Grupo Amega Biotech)

SH

GENDA Genética y Biología Molecular

SH

GENEG SRL

II

Genencor/Danisco

II

GENMED S.A.

SH

Genpharma SA

SH

Goyaike SAACIYF

SA

Granotec Argentina SRL (chilena)

II

Halitus Instituto Médico SA

SH

Incubatech (convenio UNLCONICET/con FONTAR)

SH

INMUNOVA S.A.

SH

Instituto de Agrobiotecnología Rosario S.A. INDEAR SA

AGRO

Internegocios SA

SA

Laborataorios Dosa SA,

SH

Laboratorio Beta

SH

Laboratorio Biológico Tandil SRL

SA

Laboratorio de Hemoderivados de la Universidad Nacional de
Córdoba

SH

Laboratorio ELEA S..C.F y A.

SH

Laboratorio INMUNER S.A.I.Y.C.

SA

Laboratorio LKM S.A.

SH

Laboratorio Organización Veterinaria Regional (OVER) SRL

SA

Laboratorio Pablo Cassará SRL

SH

Monsanto Argentina SAIC

AGRO

Nidera Semillas SA

AGRO

Nitragin Argentina SA/Merck Crop Bioscience Argentina SA

AGRO

PC Gen (Grupo Amega Biotech)

SH

PHARMA ADN

SH

Pioneer Argentina SA/Dipont

AGRO

Protech Pharma (Grupo Amega Biotech)

SH

Relmó SA/Sursem

AGRO

RESSCREEN SRL

II

Rizobacter Argentina SA

AGRO

Sanidad Ganadera / Instituto de Sanidad Ganadera SRL
Síntesis Quimica SAIC

SA
AGRO
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SPS ARGENTINA SA/Syngenta

AGRO

Syngenta Agro Argentina SA

AGRO

Tecnoplant SA /Grupo Sidus

AGRO

Tecnovax

SA

Vetanco SA

SA

Wiener Laboratorios SAIC

SH

XBIO SA

SH

Zelltek (Grupo Amega Biotech)

SH

TOTAL: 73 EMPRESAS
Notas: AGRO: Agropecuario; SH: Salud Humana; SA: Salud Animal; II: Insumos Industriales.
Fuente: CEUR CONICET - Proyecto PICT 1833 FONCyT. “Potencialidades de la biotecnología para el
desarrollo industrial en Argentina”.
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Capítulo 5
Innovación y Desarrollo en el Sector
Biofarmacéutico en Argentina.
Estudios de caso59
1. Introducción

E

n este capítulo se discutirá la organización de las actividades de investigación y desarrollo (I+D) de las empresas biotecnológicas en un país semiindustrializado como Argentina, cuya estrategia de entrada en los mercados
biotecnológicos se basó en la inserción temprana como imitadores de la primera oleada de biotecnologías.
La dinámica reciente del mercado farmacéutico a nivel mundial evidencia, por una parte, el crecimiento de las ventas de drogas biotecnológicas, que en poco tiempo dominarán el mercado farmacéutico, y por otra
la consolidación de las grandes empresas farmacéuticas en este segmento
de mercado. Las ventas de drogas biotecnológicas alcanzaron el 24% del
mercado farmacéutico total en el año 2011, contra el 11% en el año 2000
(Evaluatepharma, 2012). Por otro lado, las grandes empresas farmacéuticas
han asumido el liderazgo en el mercado de drogas biotecnológicas, segmento que hasta hace solo 20 años les resultaba ajeno, evidenciando una recomposición del oligopolio farmacéutico mundial luego de un periodo de crisis
y de entrada de nuevos jugadores.
Como se discutió en el Capítulo 2, el control de los activos complementarios de análisis preclínicos y clínicos y de la comercialización, posibilitaría
a los grandes grupos farmacéuticos la adopción de los nuevos conocimientos
biotecnológicos, en un principio fuera de sus competencias principales. La
diversidad de formas de cooperación y de centralización de capitales se traduce en la fuerte diversificación de los portafolios de conocimientos en biología
molecular por parte de los grupos líderes provenientes de la industria farmacéutica.
59 Una versiones resumida de este estudio fue publicada en Gutman y Lavarello (2011)

Desarrollo Económico Nº 2011, vol 1. Se agradece la colaboración en los estudios de caso de
las Licenciadas Natalia Petelski y María de los Angeles Cappa, integrantes del equipo de investigación del proyecto CEUR-CONCET “Biotecnología industrial en Argentina”.
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Sin embargo, como se ilustro en el Capítulo 3, las grandes firmas farmacéuticas no han logrado un alto grado coherencia entre las distintas áreas
de investigación. Esto explica que el elevado crecimiento de las ventas biotecnológicas se centre en un conjunto reducido de drogas que facturan más
de mil millones de dólares anuales (denominadas blockbusters), algunas de
ellas con vencimiento de sus patentes en los próximos años. En ese marco,
a pesar de la existencia de barreras a la entrada en los segmentos innovativos del mercado, la baja coherencia de la base de conocimientos limita la
productividad de la I+D a nivel mundial, abriendo ciertas oportunidades de
entrada a firmas de países semi-industrializados como India, China, Brasil
y Argentina a través principalmente de la copia o la imitación de las drogas
innovativas (biosimilares).
La complejidad de las moléculas biotecnológicas impone, no obstante,
serios desafíos tecnológicos y regulatorios para su imitación. En este marco se
plantea como hipótesis que aquellas empresas de países semi-industrializados
con capacidades tecnológicas en la producción, que logren organizar la I+D
y sus cadenas de valor, tienen posibilidades de inserción en mercados de biosimilares y en nichos para tratamientos específicos, estrategias que adquieren
relevancia frente a la necesidad de los países desarrollados de disminuir los
costos presupuestarios de sus programas de salud.
En el contexto de esta situación pre-paradigmática en la que los grandes
grupos farmacéuticos no logran articular organizaciones de la I+D coherentes, se analizará cómo ciertas empresas de Argentina han logrado insertarse
en el nuevo paradigma a través de dos tipos de estrategias. Por un lado, una
estrategia orientada a la producción a bajo costo de drogas en las cuales han
caído las patentes (el denominado mercado de biosimilares), y por el otro,
la posibilidad de realizar desarrollos en nichos para tratamientos específicos.
Estas estrategias adquieren relevancia debido a las oportunidades institucionales abiertas por la dificultad de conciliar los altos costos del modelo propietario
con la expansión de la cobertura de los sistemas de salud. Frente a los mayores
precios de los tratamientos basados en medicamentos biofarmacéuticos, los
sistemas de salud de los países desarrollados enfrentan la necesidad de disminuir los costos presupuestarios.
Dos preguntas centrales guían este capítulo: ¿cuáles son los modos de
organización predominantes en estas firmas en Argentina?, y ¿cuáles son sus
determinantes a la luz de las oportunidades científicas, económicas e institucionales? Para responder a estos interrogantes se utilizó una metodología de
estudio de casos múltiples a partir de una selección de “tipos ideales”. Para ello
se elaboró una tipología de estrategias de empresas biotecnológicas basada en
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su forma de organización y su grado de especialización, identificando, dentro
de cada tipo, estudios de casos representativos de la industria local.
El capítulo se organiza de la siguiente forma: en el Punto 2 se discuten
las oportunidades que el segmento de biosimilares abre para la entrada de
empresas de países en desarrollo. En el Punto 3 se analiza la conformación de
la industria biofarmacéutica en Argentina, destacando sus diferencias y semejanzas con la de los países centrales. El Punto 4 presenta, a partir de estudios
de caso de tres de las principales empresas del sector, las diferencias en las
estrategias y las formas de organización de empresas de base biotecnológica en
el país. Finalmente, en las Conclusiones, se retoman en forma comparativa los
estudios de caso, destacando las diversas respuestas empresariales frente a las
oportunidades que abren los cambios científicos y regulatorios, y se plantean
interrogantes sobre la posibilidad de replicar estas experiencias para el conjunto de la industria farmacéutica del país.

2. Barreras a la entrada en la industria biofarmacéutica.
El mercado de biosimilares a nivel internacional
A pesar de la baja productividad que ha mostrado la industria biofarmacéutica, el poder de mercado de las grandes empresas del sector sigue siendo alto,
fundamentalmente por el carácter complejo de los procesos de I+D de productos altamente regulados. Su capacidad de fijar precios bien por arriba del
costo unitario se mantiene aun luego de expiradas las patentes. Las grandes
empresas farmacéuticas cuentan como principal activo sus capacidades para
atravesar las distintas fases preclínicas y clínicas que exigen los marcos regulatorios para la aprobación de medicamentos., Esto explica como se discutió
en el capítulo 2, que contrariamente a las expectativas presentes a comienzos
de la difusión de las biotecnologías sobre la renovación de la industria farmacéutica, entre los primeros diez grupos de la industria biotecnológica mundial
predominan las grandes empresas farmacéuticas. La única excepción es la empresa especializada AMGEN, correspondiente primera oleada de biotecnologías, que ha logrado mantener el primer lugar en la facturación de productos
biotecnológicos.
Aun si la industria biotecnológica creció a tasas de dos dígitos en los últimos años, las barreras a la entrada son elevadas. Altos costos de I+D y largos
tiempos requeridos en las fases preclínicas y clínicas limitan la posibilidad
de integrar la cadena de valor en el segmento de nuevas drogas para aquellas
empresas con menor acceso al financiamiento. La entrada a la industria se
encuentra actualmente asociada a procesos de centralización por parte de los
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grandes grupos tradicionales que adquieren empresas especializadas con el fin
de rejuvenecer sus portafolios de propiedad intelectual ante el vencimiento de
sus propias patentes.
Por su parte, las regulaciones nacionales en la mayor parte de los países
industrializados continúan siendo estrictas limitando las oportunidades de entrada de nuevos jugadores en los mercados de nuevas drogas.
Pese a que aun no se encuentra homogenizado a nivel mundial el sendero regulatorio de la bioequivalencia, los biosimilares constituyen la principal
amenaza de sustitución de las drogas biotecnológicas propietarias. Esto explica
la emergencia de un nuevo segmento del mercado de los productos biofarmacéuticos, el de los biosimilares, llamados también “follow on biologics”
(FOB)60. Se trata de segundas versiones de medicamentes biotecnológicos (o
de ingredientes activos para la industria farmacéutica) que se producen y comercializan, una vez aprobados por la institución regulatoria respectiva, luego
de la expiración de la patente que protege al producto innovador o bien, antes
de su expiración, en mercados con sistemas de derechos de propiedad intelectual y regulaciones flexibles.
El primer biosimilar aprobado fue la hormona de crecimiento humano
elaborada por la empresa suiza Sandoz en el año 2006, para tres segmentos terapéuticos - 5 EPO para el estimulo a los glóbulos rojos en la sangre, 7 G-CSF
para los glóbulos blancos y 2 hormonas de crecimiento (IMS, 2011).
En los mercados no (o poco) regulados, existen varias empresas de China y
de la India que lanzaron alrededor de 50 productos biosimilares. Estos mercados
se caracterizan por su alta fragmentación, con los diez primeros jugadores representando solo el 15% de las ventas totales, liderados por Sandoz (118 millones
de U$S en el año 2009) y Teva (74 millones de U$S). (Emmerich, 2010).
Hacia el año 2007 el 23% de las patentes de biofármacos había vencido,
generando oportunidades para el desarrollos de biosimilares por un total estimado en 20 mil millones de U$S. Sin embargo, el tamaño del mercado global
de biosimilares es mucho más reducido, no superando los 1,6 mil millones de
dólares en el año 2012. Ello es debido a que en los países con fuertes regulaciones este segmento de mercado es limitado: se comercializan catorce drogas
y sólo nueve empresas las producen. (IMS, 2011).
Copiar moléculas biológicas es más costoso que copiar medicinas de síntesis química, porque las proteínas son en su mayoría mucho más grandes y
60 Se usan diferentes denominaciones para los biosimilares, ‘Similar Biological Medicinal

Product’ para la agencia europea EMEA, ‘Follow-on Protein Product’ o ‘Follow-on Biologic’
para la agencia de Estados Unidos FDA, ‘Subsequent Entry Biologic’ para Canadá, ‘Follow-on
Biologic’ para Japon.
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complejas que las drogas de pequeñas moléculas. Se producen usualmente en
cultivos de células, y posibles pequeñas variaciones en la manera en que las
células crecen pueden cambiar las propiedades de las proteínas producidas.
Es por ello que los biosimilares sólo pueden considerarse “similares” pero no
iguales a la droga original, debiendo demostrarse que tienen las mismas propiedades que aquellas.
A diferencia de los medicamentos genéricos de síntesis química – los que
para su aprobación únicamente requieren estudios de bioequivalencia con
el medicamento de referencia en voluntarios sanos-, para la aprobación de
los biosimilares se requieren en Europa ensayos clínicos fase III que incluyen
pruebas en un elevado número de pacientes que demuestren su eficacia y seguridad en las patologías que la EMEA ha definido en sus guías de autorización.
Es por ello que el costo de lanzar al mercado un biosimilar se encuentre entre
100 y 200 millones de dólares, el que si bien es mayor al costo de un medicamento genérico de pequeña molécula, es sensiblemente menor al costo de
lanzamiento de una nueva droga biotecnológica (1,2 mil millones de dólares
en promedio) (Federal Trade Commission, 2009).
A pesar de que el mercado biosimilares es pequeño, diversos estudios
coinciden en señalar que su potencial de crecimiento es alto, como consecuencia de nuevas expiraciones de patentes de varios blockbusters biotecnológicos.
(Zica et al, 2007). La dinámica reciente de este segmento de mercado avala
estas estimaciones: el crecimiento de los biomedicamentos fue de un 15%
anual frente a un 7% de las drogas tradicionales entre los años 2000 y 2011.
Los esfuerzos de los Estados para bajar los altos costos de los presupuestos
de salud impulsan adicionalmente la producción de biosimilares, debido al
elevado costo de los productos biotecnológicos innovativos. El precio promedio de una droga biotecnológica es 16,4 U$S, veinte veces el precio de una
droga basada en síntesis química. Por su parte, el precio de un biosimilar, es
aproximadamente entre un 20 y un 30% del precio de las drogas originales,
implicando un ahorro sustancial para los sistemas de salud (IMS, 2011).
En 2011 los segmentos más importantes del mercado biosimilares fueron
eriproyetinas, G-CSF y las hormonas de crecimiento, que representan el 42%
del mercado. En el año 2015, si se avanza en la aprobación de biosimilares de
“blockbusters” - como es el caso del anticuerpo monoclonal Rituxan- el mercado de biosimilares en Europa y Estados Unidos puede alcanzar los 10 mil
millones de U$S, distribuidos entre los anticuerpos monoclonales (40%) y
Enbrel, EPO, G-CSF e insulina, con 10% cada uno (IMS, 2011).
La Unión Europea, a través de la Agencia Europea del Medicamento
EMEA, se encuentra en la avanzada en la regulación y aprobación de bio157
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similares, en una estrategia institucional orientada al abaratamiento de los
presupuestos de cobertura de salud humana, y a la ampliación de su base de
cobertura, con la implementación, desde el 2005, de un sistema regulatorio que establece barreras diferentes según la complejidad de las moléculas.
Un marco comparable está siendo actualmente discutido en Estados Unidos,
Canadá y Japón.
La autorización de los biosimilares desde el punto de vista regulatorio
es novedosa porque no se permite otorgar una aprobación genérica a un medicamento biológico. La EMEA ha desarrollado unas guías que definen con
precisión el proceso de autorización que deben seguir los biosimilares, donde
son necesarios estudios preclínicos y clínicos destinados a establecer su perfil de
calidad, eficacia clínica y seguridad. La regulación de la Comunidad Europea
cuenta con ciertas particularidades que determinan las condiciones de entrada
al mercado. Cuando una droga biosimilar es aprobada no lo es sólo para esa
indicación, sino para todas las que tenga establecido el medicamento innovador
de referencia. Esta extrapolación en las indicaciones autorizadas ha sido objeto
de críticas por diversos sectores, pero la EMEA considera que si el biosimilar es
eficaz clínicamente en una patología principal, lo será también en otras patologías (Ambrosio, 2010). En consecuencia genera una economía de scope en el
desarrollo de biosimilares. Por otro lado, cada biosimilar debe ser analizado de
forma individual y distinta. De hecho, por esta razón, la EMEA ha elaborado
anexos específicos para cada una de las moléculas biotecnológicas que han perdido la patente61. Para moléculas complejas deben replicarse las pruebas clínicas,
aumentando las barreras a la entrada. Cuando las moléculas no son complejas, y
los procesos productivos y regulatorios son realizables a menores costos relativos,
se asiste a una suerte de “commoditización” de los productos biotecnológicos o
biosimilares, los que son accesibles a menores precios que los de marca.
El mercado de los biosimilares no sólo atrae crecientemente la atención
de nuevas empresas que ingresan a la industria a partir de procesos de imitación o copia de tecnologías desarrolladas en países centrales, sino también la
de grandes empresas farmacéuticas. De esta forma, la competencia en los mercados de productos biotecnológicos se acrecienta. Surgen, por un lado nuevos
países productores de biosimilares, como Corea del Sur, India y China, los
que - con diferencias en sus estrategias productivas y comerciales asociadas a la
calidad de sus productos y al tamaño de sus mercados internos- orientan sus
exportaciones hacia países con regulaciones flexibles a la vez que atraen inver61 La EMEA aprobó los primeros medicamentos biosimilares de hormona del crecimiento,

siguió con biosimilares de eritropoyetina y en 2008 con biosimilar de filgrastim.
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siones de grandes multinacionales que empiezan a interesarse en este segmento del mercado de biotecnológicos. Paralelamente, aumentan las barreras a la
entrada en los mercados de biosimilares de los países centrales (Cuadro 5.1).

Cuadro 5.1. Barreras a la entrada en la industria de
biosimilares a nivel internacional
Principales medicamentos abiertos a la competencia de biosimilares
EPO primera
generación

Hormonas de
crecimiento

Interferones
alfa 2a y 2b

Insulinas recombinantes humanas de
1° generación

Barreras a la entrada
Reglamentarias:
condiciones de
homologación (guidelines, sustitución,
derechos de propiedad intelectual,
trazabilidad…

Desarrollo:
Contenidos, rezagos
de estudios preclínicos y clínicos

Producción:
GMP, técnicas complejas, inestabilidad
de productos

Promoción:
pre lanzamiento se
inscriben más en
una lógica de nuevo
producto que de
genérico

Fuente: Elaboración propia.

A diferencia de lo que ocurre en los mercados de productos genéricos de síntesis
química, las barreras para acceder a los mercados de biosimilares son elevadas;
entre ellas se encuentran (de Desai J, 2009; Pisano, 2006; Zica et al, 2009):
i) las asociadas a las etapas de I+D y de producción. Además de contar
con la experiencia para seleccionar la correcta molécula/blanco con potencial de expansión y con la infraestructura y el conocimiento clínico
para el desarrollo, las capacidades manufactureras constituyen uno de los
principales activos necesarios para las empresas de esta industria. La manufactura de biosimilares requiere que la actividad biológica de las moléculas se mantenga, durante todo el proceso, con una limitada variabilidad
entre lote y lote, lo que exige procesos de aprendizajes largos y costosos,
ii) las asociadas al conocimiento y adaptación a los diferentes contextos
regulatorios, que insumen apreciables costos y tiempos, requiriendo una
alta comprensión de los lineamentos aprobatorios de distintos mercados,
iii) las asociadas a los gastos de promoción de los biosimilares a fin de garantizar su penetración en el mercado y su aceptación y adopción por los médicos y sistemas hospitalarios. El desarrollo de equipos de marketing y ventas
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altamente especializados en estos productos, así como diversas instancias de
discusión con los cuerpos médicos, muchas veces reticentes a adoptar drogas
no originales, constituyen activos complementarios centrales para el desarrollo de este mercado.
El costo de desarrollo y producción de estas drogas es elevado, insumiendo un
tiempo que puede rondar los 5-10 años, por lo que sólo compañías farmacéuticas con experiencia previa en actividades biotecnológicas pueden fabricarlos.
La trayectoria de innovación de la industria de biosimilares parece diferir de la
que ha caracterizado a las pequeñas empresas especializadas en biotecnología,
con un mayor peso de las innovaciones incrementales y acumulativas en procesos y líneas celulares, y periodos largos de generación de capacidades en la
producción, regulatorias y en el desarrollo de redes de comercialización.

Cuadro 5.2. Empresas del mercado de biosimilares:
principales características

Ventajas Financieras
Capacidades I+D
Capacidades manufactureras
Capacidades Clínicas y
regulatorias
Red de distribución y
marketing

Empresas
fabricantes de
genéricos

Grandes
Farmacéuticas

Empresas
Países
emergentes

Pequeñas
biotecnológicas

++++

++++

++

+

++

++

+++

++++

++

+

++++

+

+++

++++

++

+

+++

++++

+

-

Nota: (++++) altamente relevantes; (+++) muy relevantes; (++) relevantes; (+) poco relevantes; (-) no relevantes.
Fuente: Elaboración propia en base a Emmerich (2010).

Cuatro tipos de empresas han entrado en el mercado de biosimilares: empresas
productoras de genéricos, grandes grupos farmacéuticos, empresas de países
emergentes, y pequeñas empresas biotecnológicas (Cuadro 5.2).
•

Inicialmente, las empresas que se especializaron en el segmento de biosimilares fueron empresas con inversiones en el mercado de los genéricos, y actualmente lideran este mercado, como es el caso de Sandoz y
Teva, seguidas por Stada, Hospira y Mylan. Sandoz, controlada por el
grupo suizo Novartis (creado en 1996 por la fusión de Ciba-Geigy and
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Sandoz), llevó adelante un proceso de crecimiento basado en la acumulación propia de capacidades biotecnológicas a partir de la integración
de la cadena de valor. Teva, gran empresa israelí que figura entre las 10
mayores empresas farmacéuticas del mundo, se expandió a partir de la
adquisición de otras empresas (Ratiopharm, Pliva/Barr, CoGenesys y
Sicor) y de colaboraciones con empresas de proteínas (Lonza). Este segmento empresarial es sin duda el mejor posicionado, dado que cuenta
con larga experiencia para tratar con las agencias regulatorias, ventajas
financieras y una aceitada red de distribuidores y promotores.
•

Por su parte, las grandes empresas farmacéuticas comienzan a borrar las
líneas de diferenciación entre productos basados en I+D y biosimilares.
Una de las primeras grandes empresas del sector que mostró interés
en estas producciones fue Merck & Co, que anunció a fines del 2008
la creación de la unidad Merck Bio Ventures con el objetivo de transformase en un proveedor líder de biosimilares de alta calidad y precios
competitivos. Otras grandes empresas farmacéuticas interesadas en participar en estos mercados son Pfizer, Elli Lilly y AstraZeneca, (IMS,
2009). Sin embargo, la mayoría de las grandes farmacéuticas, si bien
cuentan con ventajas financieras, no han desarrollado sus capacidades
en I+D y en producción de biosimilares, prefiriendo centrar sus estrategias en la preservación de su posición en el mercado de biotecnológicos.
Tal es el caso, por ejemplo, del desarrollo de biofármacos de segunda
generación, con propiedades adicionales a los iniciales (mayor eficacia,
duración más prolongada de las dosis) que les permiten extender el
plazo de expiración de sus patentes (los llamados “me too”).

•

Las empresas de mercados emergentes y las pequeñas empresas biotecnológicas han desarrollado capacidades en la producción de biosimilares,
pero cuentan con una posición financiera mucho más débil y frecuentemente adolecen de falta de experiencia en el desarrollo clínico, en cuestiones regulatorias y en campañas de promoción y marketing. No suelen
contar con redes de distribución propias y han mostrado dificultad para
ingresar a los mercados regulados. Su estrategia se basa en la expansión en
mercados no regulados o con regulaciones flexibles, a partir del desarrollo
de redes con socios estratégicos, en una modalidad de entrada secuencial en mercados más regulados. Las empresas hindúes Biocon, Intas,
Ranbaxy, Reliance LifeSciences, y Wockhardt son ejemplos de experiencias que han resultado exitosas en este segmento, ingresando luego a mercados regulados. Algunas de ellas, como Reliance LifeSciences, combinan
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el desarrollo de marcas propias con la inserción como manufactureros
bajo contrato (CMO) con grandes farmacéuticas, tanto en mercados de
drogas originales como de biosimilares.
Los biosimilares constituyen también una opción para los mercados de medicamentos de países emergentes. Países como Brasil, India y China se enfrentan
ante la necesidad de ampliar la cobertura de salud a grandes poblaciones, debiendo mantener un equilibrio entre sus límites presupuestarios y la creciente
demanda de drogas innovativas. Los biosimilares constituyen una oportunidad para ampliar el acceso y mejorar la productividad del gasto público en los
sistemas de salud. En algunos casos (Corea del Sur, India y Brasil) son considerados un sector altamente relevante para una política con impacto macroeconómico, creando centros de excelencia en I+D y capacidades productivas.
La mayoría de los países con mercados biofarmacéuticos con potencial de
crecimiento, incluyendo China, India, Brasil y México, han desarrollado su
propio sendero regulatorio para gestionar el registro de biosimilares. Si bien
se inspiran en todos los casos en la experiencia europea, establecen una barrera más baja en términos de requerimientos clínicos y controles regulatorios
(IMS, 2011). Esto brinda oportunidades a empresas locales para participar en
un campo más equilibrado, aunque también constituye una oportunidad para
la entrada de empresas internacionales. Los requisitos más flexibles en materia
regulatoria, en efecto, han impulsado el lanzamiento de productos biosimilares por las grandes empresas líderes en China (EPO y productos oncológicos).
En resumen, el mercado de biosimilares, actualmente de tamaño reducido,
aún no ha mostrado su potencial. No obstante, existen varios blockbusters que
verán vencer sus patentes en los próximos años, aunque aún resta por definirse
el marco regulatorio en los principales países. Debido a las exigencias de pruebas
clínicas en el caso de moléculas más complejas, las barreras a la entrada de biosimilares serán significativamente más importantes que las de los medicamentos
genéricos de pequeñas moléculas. Entre los principales costos de entrada se encuentran los de instalación y de aprendizaje en la producción, planteando serias
limitaciones para empresas sin experiencia en la actividad productiva.
Como se discutirá en el punto siguiente, existen empresas de países en
desarrollo, como es el caso de Argentina, que han iniciado la producción de
biosimilares y cuentan con capacidades en las fases clínicas y de producción, lo
que constituye un punto de partida importante para entrar en este segmento
del mercado biotecnológico. La identificación de los aprendizajes institucionales y organizacionales que han permitido dichos desarrollos, los que por
el momento son aislados, puede ser de interés para el diseño de una política
industrial para el sector basada en la articulación público-privada.
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3. Conformación de la industria biofarmacéutica en Argentina
Las aplicaciones de la moderna biotecnología (MB) en el sector de salud humana en Argentina tuvieron lugar tempranamente, a comienzos de la década
del ochenta, con pocos años de diferencia con las primeras inversiones en
moderna biotecnología a nivel mundial, convirtiendo a Argentina, junto a
Cuba, en los primeros (y únicos) productores de proteínas recombinantes de
América Latina durante varios años.
Algunos rasgos específicos del desarrollo de la MB en este sector en el
país marcan diferencias con las formas de configuración institucional de esta
industria en los países centrales:
•

La producción local se basó en procesos de copia o imitación de
moléculas/ proteínas desarrolladas y patentadas en el exterior, realizándose innovaciones en los procesos productivos, algunas de las
cuales dieron lugar al otorgamiento de patentes. Las empresas locales
contaron con la ventaja de desarrollar tempranamente capacidades
de producción de biosimilares, producción que requiere un adecuado manejo de tiempos y riesgos, procesos continuos de aprendizaje y
acumulación de conocimientos y de experiencia.

•

La configuración institucional inicial se caracterizó por la ausencia de
capitales de riesgo y de grandes programas públicos de financiamiento;
los mercados de capitales internacionales, si bien se encuentran interconectados, se concentran en los países desarrollados, particularmente
los Estados Unidos. Argentina, al igual que el resto de los países periféricos, ocupa un lugar marginal en la capitalización en estos mercados y
no cuenta con acceso al financiamiento más allá del capital propio. Esto
explica el escaso desarrollo de actores complementarios a este tipo de
mercados – como los capitales de riesgo-. Por su parte, independientemente del aumento del presupuesto en CyT en términos de Producto
Bruto Interno el financiamiento público a la I+D siempre será bajo en
relación al de los países desarrollados. Estas diferencias estructurales,
junto a distintas estrategias de derechos de propiedad intelectual, dan
lugar a una conformación del mercado de conocimiento diferente a la
de los países centrales, en particular a la de Estados Unidos.

Hasta el presente, los alcances de la MB en el sector de salud humana
se han centrado en la producción de biosimilares de proteínas recombinantes de la primera generación, incluyendo medicamentos, ingredientes
activos (API según su sigla en inglés), y reactivos de diagnóstico. Algunas
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empresas han avanzado en la formulación de vacunas recombinantes existen proyectos en marcha de transferencia de tecnología en este tipo
de productos-, así como en anticuerpos monoclonales. La producción de
biofármacos fue encarada por nuevas empresas especializadas nacionales
estrechamente articuladas con (o asociadas a) laboratorios farmacéuticos
locales, y por algunos laboratorios nacionales que se diversificaron hacia la
producción de biomedicinas.
Oportunidades de mercado a nivel internacional promovieron la diversificación de algunos laboratorios farmacéuticos locales hacia los biosimilares.
Sus capacidades acumuladas en la producción de biológicos extractivos, y la
expiración de las patentes de algunos productos biotecnológicos constituyeron los impulsos iniciales para el desarrollo de estas producciones en el país.
Estas estrategias no hubieran sido posibles, sin embargo, sin la existencia a
nivel local, de una relevante infraestructura pública de CyT, una importante
escuela en biomedicina y recursos humanos altamente calificados en las disciplinas científicas asociadas al desarrollo de la moderna biotecnología. Junto a
la infraestructura de CyT, la creación de instrumentos horizontales de apoyo
a las actividades de I+D desde la segunda mitad de los años ‘90, fueron elementos clave en la difusión del nuevo paradigma en el sector (Diaz et al, 2006;
Gutman, Lavarello et al, 2006).
Al igual que los mercados farmacéuticos de los países industrializados,
esta industria conforma en Argentina un mercado relativamente concentrado
en el que las barreras a la entrada se encuentran asociadas al control de las redes distribución y a la especificidades de las regulaciones nacionales. En estos
mercados, las regulaciones referidas a la propiedad intelectual, los estudios
clínicos, el lanzamiento al mercado y el acceso a mercados administrados, son
los principales determinantes de las condiciones de competencia y del tipo de
capitales predominantes.
La tardía reglamentación de las patentes vinculadas a nuevas moléculas
(Ley del año 1996 pero reglamentada en el año 2000) impulsó la relocalización en Brasil de filiales de EMN, a fines de la década de los ochenta, lo que
permitió el predominio en el mercado local de empresas/grupos de capital
nacional62. Adicionalmente, los tiempos requeridos para el patentamiento en
el país y el estado incipiente de las regulaciones locales en materia de biosi62 En el año 2007, entre las diez mayores empresas del sector, responsables del 42% de las

ventas totales estimadas en 3.086 millones de U$S, seis eran de capitales nacionales: Roemers,
Bagó, Elea, Gador, Phoenix (adquirida en el 2010 por la EMN Glaxo) y Montpellier. Las filiales de EMN con presencia en el país eran Bayer, Ivax Argentina, Pfizer, y Sanofi Aventis (CEP,
2008).
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milares no facilitan la aprobación de nuevas drogas, alargando los tiempos de
llegada al mercado de los biosimilares. El mercado local se caracteriza, por una
fuerte competencia de las EMN importadoras de los biomedicamentos de
marca, y por la fragmentación de la demanda, en la que coexisten tres niveles
de prestaciones médicas: la medicina privada, los sistemas de salud pública, y
los servicios médicos de las obras sociales.
En este contexto regulatorio, se fue configurando una estructura industrial relativamente concentrada que importa los principios activos y realiza
localmente el desarrollo galénico, la formulación de los medicamentos y su
comercialización. A pesar de la existencia de importantes barreras a la entrada,
las empresas del sector- incluyendo los grandes grupos locales- no pueden
afrontar presupuestos de I+D o de inversión de magnitudes similares a los de
las empresas líderes globales, los que son inconsistentes con su horizonte temporal y con el tamaño de mercado local. Frente a estos limitantes estructurales
el mercado de biosimilares posibilita innovaciones y procesos de diversificación puntuales -a veces complementarios- que pueden generar nichos innovativos. Potencialmente, los avances realizados en la producción y comercialización de biosimilares podrían constituir una base para avanzar en la sustitución
de importaciones de medicamentos y principios activos.

3.1. Tamaño del mercado de biofármacos en Argentina
Una estimación preliminar del tamaño del mercado interno para el año 2008
(excluyendo la producción e importación de vacunas) indica que el mismo
alcanza aproximadamente a los 390 millones de dólares, tomando en cuenta la
producción interna de proteínas recombinantes y las importaciones de proteínas, insulinas y anticuerpos monoclonales.63 El sector se caracteriza por un déficit comercial creciente, en el que las importaciones se encuentran dominadas
por las filiales de las empresas multinacionales y las exportaciones por grupos
63 La estimación del tamaño del mercado de biofarmacéuticos no es sencilla, debido a que

un elevado porcentaje de las ventas se realiza a través de licitaciones oficiales o de los sistemas
privados de salud, lo que dificulta la obtención de información sobre precios. Por otra parte,
las estadísticas públicas no discriminan entre producción y comercio de productos biotecnológicos y de productos convencionales. Las estimaciones realizadas se han basado en consultas a
expertos y en estadísticas nacionales. La metodología de cálculo fue la siguiente: se partió de las
estadísticas de comercio exterior al mayor nivel de desagregación posible, seleccionándose las
partidas compuestas total o mayoritariamente por productos biológicos/ biotecnológicos; luego
se estimó la producción local asumiendo un coeficiente de exportaciones promedio del 80%.
La producción y las importaciones se estimaron a precios de mercado de la droga formulada y
las exportaciones a precios FOB del producto final.
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locales los que, frente a las dificultades para abastecer el mercado interno, se
insertan internacionalmente como exportadores de principios activos.
La demanda interna de productos biotecnológicos es abastecida mayoritariamente por las importaciones, especialmente en los casos de anticuerpos
monoclonales y de insulina recombinante. La producción local integrada de
productos formulados y de ingredientes activos para el mercado interno se
ha estimado en 32 millones de dólares en el 2008, lo que representa sólo un
8% de la demanda interna64. Las empresas locales orientan entre un 75% y
un 85% de su producción a los mercados externos, dirigiéndose a países de
América Latina y Asia con regulaciones flexibles.

Grafico N° 5.1. Industria biofarmacéutica Argentina:
balance comercial
(millones de dolares de Estados Unidos)
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Fuente: elaboración propia a partir de COMTRADE.

64 Otras estimaciones realizadas a partir de la participación de Argentina en el mercado mun-

dial de biosimilares, llegan a cifras similares a las presentadas: unos 320 millones de dólares del
mercado interno de productos biotecnológicos para el 2006, excluyendo vacunas, de los cuales
más del 90% proviene de importaciones (comunicación de empresas). Por su parte,,la Cámara
Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos, CILFA, estimó el mercado total de medicamentos biológicos y biotecnológicos en unos 800 millones de dólares en 2011, mercado en el
que la participación de las drogas biotecnológicas s minoritaria (CILFA, 2012).
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De esta forma la industria de biofármacos argentina se caracteriza por una
escasa capacidad de producción para el mercado interno, reproduciendo en
parte el patrón de importador de “principios activos” propio de la industria
farmacéutica. Sin embargo, en los años recientes ha emergido en el país un
conjunto de empresas biotecnológicas que avanzan en una mayor integración
nacional de la producción, acompañado por una temprana inserción exportadora en el segmento de biosimilares.

3.2. Las empresas biofarmacéuticas en Argentina
A comienzos de la década del 2000, la industria biofarmacéutica en el país
estaba conformada por unas diecinueve empresas productoras de medicamentos, reactivos e insumos biotecnológicos. En promedio, las ventas de productos biotecnológicos propios de estas empresas representaban el 33% de sus
ventas totales, mostrando una fuerte orientación exportadora. Con importantes diferencias entre las distintas firmas, las ventas promedio anuales por
empresas fueron de unos 6 millones de dólares y las ventas biotecnológicas
promedio de unos 2 millones de dólares, lo que señala un tamaño medio
considerablemente menor al de las empresas biotecnológicas internacionales.
Se trata de un conjunto de empresas relativamente innovadoras dentro del
contexto local, si bien invierten montos menores en I+D al de los países desarrollados, con inversiones en I+D del orden del 5% de sus ventas (el indicador
para el conjunto de la industria fue menor al 0.5%), y muestran importantes
articulaciones con la infraestructura pública de C y T (datos para el 2003,
Bisang, Gutman, Lavarello et al, 2006).
En el año 2009, el número de empresas biofarmacéuticas alcanzaba 26
firmas. Algunas, de reciente instalación, son spin-off empresariales o start-up
universitarios, centradas en las etapas de I+D, sin contar todavía con productos en el mercado; otras son empresas especializadas en biotecnología que se
articulan con grandes empresas farmacéuticas locales en el marco de relaciones
de cooperación tecnológica, productiva y/o comercial, conformando empresas
en red, grupos o holdings tecno-financieros; otras son empresas farmacéuticas
diversificadas, laboratorios farmacéuticos tradicionales que han incursionado
en la biotecnología, cuyos ingresos principales provienen de la venta de medicamentos convencionales.
Como se describió en el Capítulo 4, la mayor parte de las empresas del
sector son especializadas en biotecnología o start-up y spin-off de reciente
instalación, de capital nacional. Las nuevas empresas biotecnológicas (NEB) y
las empresas especializadas (EEB) representan el 58% el padrón. Un 38% eran
167

Graciela E. Gutman y Pablo J. Lavarello

empresas farmacéuticas diversificadas nacionales y sólo se registraba la presencia de una filial de multinacionales. Esta estructura empresarial contrasta con
el panorama presente en otros sectores de aplicación de la biotecnología en el
país, como el agrícola, en el que la mitad de las empresas son filiales de multinacionales (ver Cuadros Nº 4.1, 4.3 y 4.4 del capítulo 4).
Los start-up y spin-off se instalaron en su mayoría en la década del 2000,
focalizándose en la etapa de I+D dentro de la cadena de valor. Dos de estas
empresas están integradas a grupos o holdings tecno-financieros65.
La mayoría de las empresas especializadas en biotecnología surgieron en
las décadas de los ochenta y los noventa, centrándose en la producción de
proteínas de la primera generación y en diagnósticos in vitro. Estas empresas
utilizan las biotecnologías basadas en ADN recombinante en las etapas de
I+D y de producción. Cuatro empresas forman parte de grupos o holdings
tecno- financieros con empresas farmacéuticas establecidas Biosidus ha sido la
primera y más importante empresa biofarmacéutica del país.
Las empresas farmacéuticas diversificadas son de más larga data y forman
parte del grupo líderes farmacéuticas nacionales. Integra este conjunto un laboratorio público, el Labaortorio de Hemoderivados perteneciente a la Universidad
Nacional de Córdoba, productor de proteínas plasmáticas, que ha comenzado a
incursionar en la biotecnología iniciando actividades de I+D. Algunas empresas
farmacéuticas nacionales, como Romikin, o Roemmers, no están involucradas
directamente en la producción local o en la investigación de biotecnológicos,
pero integran las cadenas comerciales de empresas del sector.
Las empresas biotecnológicas en el país utilizan tecnologías basadas en
el ADN recombinante en las etapas de I+D, en las de producción o en ambas (incluyendo control de calidad), tanto para la producción de ingredientes
activos como de productos medicinales terminados. Cuentan con modernos
procesos productivos (equipamientos, recursos humano calificados), y con
certificaciones internacionales de calidad. Si bien casi todas son productoras
de biosimilares, algunas firmas han comenzado a incursionar, en alianzas nacionales e internacionales, en el desarrollo de productos innovativos de nicho.
65 En línea con las investigaciones orientadas a explicar las dinámicas de los grupos frente a

la emergencia de las nuevas tecnologías, entendemos por un holding con una estrategia tecnofinanciera, un grupo que basado en ciertas ventajas financieras se diversifica a partir del control
de un conjunto de tecnologías transversales, recurriendo a redes de alianzas (Lavarello, 2004).
En este sentido, es importante distinguir entre estas estrategias y las denominadas “Hollow
Corporations” o empresas virtuales, que no son más que gerenciadoras de proyectos sin capacidades tecnológicas propias, como las que predominan en ciertas actividades biotecnológicas
vinculadas al agro.
168

Biotecnología Industrial en Argentina

Observando la conformación de las empresas especializadas en biotecnología en el país, es importante señalar que varias de ellas han surgido como
spin-off de Biosidus, la que reunió en sus laboratorios a científicos y tecnólogos nacionales. Biosidus (perteneciente al Grupo Sidus) ha participado,
directa o indirectamente en la conformación de siete empresas biotecnológicas
especializadas, a través de sucesivos procesos de spin-off por separación de
algunos investigadores.

Recuadro 5.1
Biosidus, fuente principal de spin-off en
biotecnología para la salud humana
Biosidus ha estado en el origen de la creación en el país de varias empresas
especializadas en biotecnología, surgidas a partir de la migración de
biotecnólogos de esta empresa. Investigadores de BioSidus formaron a
comienzos de los noventa Genargen, una pequeña empresa especializada
en biotecnología,, la que junto con Laboratorios Pablo Cassará dan origen
en el año 1995 a la empresa PC-GEN, especializada en la producción de
proteínas recombinantes. Posteriormente, PC-GEN, en asociación con la
empresa farmacéutica alemana Rhein Inmuno BV, crea la empresa Rhein
Americana para el desarrollo de la vacuna recombinante para la hepatitis b;
la firma fue posteriormente adquirida por la multinacional francesa Aventis
Pharma. PC-GEN colaboró en la fundación de Zelltek, nueva empresa
biotecnológica especializada. A partir del 2005 PC-GEN y Zelltek pasan
a formar parte del Grupo Amega Biotech. Asimismo, dos socios de PCGEN forman IMMUNOTECH, para la producción de vacunas. En el
2004 como spin-off Zelltek se crean las empresas Incubatech y Protech
Pharma, las que integrarán también el Grupo Amega Biotech. En el
2008, investigadores originarios de Genargen junto a otros socios forman
la empresa PharmaAdn, centrada en la de I+D biotecnológica, que se
integrará al Grupo CHEMO.
Fuente: entrevistas a empresas y a especialistas del sector.

En resumen, existe en Argentina una masa crítica de empresas biotecnológicas
en el sector de salud humana, en la que coexisten empresas de reciente creación especializadas en la I+D y empresas que avanzan “aguas abajo” en la pro169
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ducción y lanzamiento al mercado de productos. Ambos senderos evolutivos
se retroalimentan en un proceso de desprendimientos (spin offs) y (re) centralización en el que la forma grupo es determinante, como se ilustrará en los
estudios de caso. Ello va configurando determinadas formas de organización
que distinguen a esta industria de la industria farmacéutica tradicional basada
en la importación de principios activos para la formulación local.
Con el propósito de avanzar en la comprensión de los modelos de organización industrial de las empresas biotecnológicas en el país, presentamos en
el siguiente apartado tres estudios de caso.

4. Estrategias empresariales de empresas de base biotecnológica en
Argentina: estudios de caso66
Los estudios de caso analizados –que conforman tres tipos de organización representativos del sector (metodología de ideal types)- buscan responder a los siguientes interrogantes: ¿cuáles son los modos de organización predominantes
en las principales empresas (o grupos) del sector farmacéutico que incursionan
en la biotecnología? y ¿cuáles son sus determinantes a la luz de las oportunidades científicas, económicas e institucionales? Los casos seleccionados son:
•

Biosidus. Un grupo integrado, productor de biosimilares de proteínas
recombinantes, líder en la industria biotecnológica local.

•

Amega Biotech. Un grupo con una forma de organización en red que
se internacionaliza a partir de una base nacional.

•

Grupo Chemo. Red de origen nacional organizada a escala global,
con aplicaciones en salud humana y animal, a partir de la alianza
entre Romikin, Laboratorios Elea, Biogenesis-Bagó y la Universidad
Nacional de Quilmes.

Biosidus lideró las exportaciones de biosimilares desde los años 90. En años
recientes, sin embargo, ha aumentado el peso de otros exportadores. Entre un
conjunto de pequeñas empresas con bajos montos de exportación, se destaca
el crecimiento del grupo Amega Biotech y de Chemo, los que junto a Biosidus
representan cerca del 40% de las exportaciones argentinas de biotecnológicos
en el año 2009.
66 En la realización de estos estudios de caso participaron la Lic Natalia Petelski y la Lic María

de los Angeles Cappa, ambas integrantes del equipo de investigación del proyecto CEURCONCET “Biotecnología industrial en Argentina”.
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Grafico N° 5.2. Biotecnología de salud en Argentina: Participación
de las exportaciones en el total de las exportaciones argentinas
(en millones de dólares)
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Fuente: Base de datos del proyecto CEUR-CONICET “Biotecnología y desarrollo industrial en Argentina”.

El análisis de estas tres experiencias permitirá identificar cuáles son las diferentes estrategias y las formas de organización de la cadena de valor farmacéutica
que posibilitan a las empresas afrontar las fuertes barreras a la entrada en la
industria biotecnológica de salud humana.
El Cuadro Nº 5.3, presenta en forma estilizada los principales aspectos
organizacionales de los casos analizados.
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Cuadro Nº 5.3. Estrategias y formas de organización de empresas
biotecnológicas argentinas. Casos seleccionados
Bio Sidus

Amega Biotech

Chemo

Estrategia

Imitador temprano de Exportador y proveemedicamentos biosimi- dor local de API biosilares para exportación
milares a bajo costo

Capital de
origen

Grupo Nacional Sidus

Holding AlemanoArgentino

Grupo Nacional
Chemo
(Familia Gold-Sigman)

Producción

7 Proteinas ADNr
(EPO, 3 interferón,
G-CSF, Somatropín,
Lenograstim)

9 Proteínas ADNr
(EPO, 4 interferón,
FSH, interleukin,
Somatropín, G-CSF)

Vacunas, Proteínas
ADNr y pequeñas moléculas

Incremental
Imitación productos
ADNr
Innovación de proceso

Incremental
Imitación productos
ADNr
Nuevas (pequeñas moléculas) con procesos
biotecnológicos
Nuevos procesos

Diversificación en salud humana y animal

Tipo de
innovación

Incremental / mayor
Imitación productos
ADNr
Innovación de proceso

Trayectoria
tecnológica

Desarrollo de nuevos
Desarrollo imitativo y
usos de (pequeñas) moAprendizaje en proproducción de moléléculas y aprendizajes
ducción de moléculas
culas ADNr a partir de
previos en producción
ADNr a partir de coAprendizajes previos
de biológicos, comnocimientos previos de
en la producción de
plementariedades con
las empresas adquiridas
biológicos
aplicaciones en sanidad
animal

Organización
de la I+D

I+D interna
Aprendizajes en la
Desarrollo interno
producción y en la arti- Aprendizajes en la proculación con el sistema
ducción
de salud

I+D en red
Aprendizajes en biomedicina, en la articulación con el sistema
de salud

Fuente: CEUR CONICET - Proyecto PICT 1833 FONCyT. “Potencialidades de la biotecnología para el
desarrollo industrial en Argentina”.
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4.1 BIOSIDUS, Grupo Integrado67
BioSidus es una empresa de capitales nacionales que ha formado parte hasta
recientemente (2010) del Grupo de Empresas Farmacéuticas Sidus (GEFS),
pionera en la producción de medicamentos (y principios activos) a partir
de proteínas biosimilares, con una fuerte orientación exportadora. En 1980
BioSidus se instala como una unidad de negocios biotecnológica autónoma,
bajo el control del Grupo Sidus, constituyendo la primera empresa biotecnológica del país (y de América Latina), dedicada a la producción de proteínas
recombinantes, status que conserva a lo largo de la década, precediendo en
más de diez años a sus seguidoras nacionales, y comercializando sus productos casi al mismo tiempo que las primeras empresas biotecnológicas a nivel
mundial.
Su estrategia competitiva, al igual que el resto de las empresas biotecnológicas del país se basa en la exportación - a mercados con regímenes
de propiedad intelectual (PI) y regulaciones flexibles-, de productos de alta
calidad, bajos precios, y la adaptación a las demandas de los mercados a los
que se dirige68. En los mercados donde opera sus principales competidores son las empresas multinacionales y las distribuidoras de productos de
marca o de biosimilares.69 Hasta 1989 BioSidus proveía únicamente a la
empresa farmacéutica matriz Sidus. A partir de 1993 comienza a exportar
directamente sus productos, lo que le permitió constituirse como unidad de
negocios independiente bajo el control de Sidus. En el año 2008 BioSidus
comercializó sus productos a través de una red de 33 socios de distribución
(farmacéuticas establecidas y empresas de distribución) en 52 países. En ese
año, el 61% de las ventas de dirigió a países de América Latina, el 32% a
países de Asia, el 5% a Europa y el 2% a África. Sus ventas externas se canalizan a partir de diversas modalidades de licenciamiento: licencia directa (un
80% de los casos), contrato de nacionalización (15% de los casos, cuando
el Estado prioriza las empresas nacionales para las licitaciones), contratos
con organismos de salud (5% de los casos), licitación internacional a través
organismos de Naciones Unidas y ONGs.
67 Este estudio de caso se basa en trabajos previos (Bercovich y Katz, 1990; Aguiar et al 2006),

en entrevistas realizadas a la empresa y documentos provistos por ésta, y en información de
revistas especializadas. En su elaboración participó la Lic. Natalia Petelski.
68 Un ejemplo de esta estrategia es la preparación final del medicamentote forma adecuada
para países con problemas en la cadena de frío.
69 La empresa estimó que en el mercado mundial, en el 2009, existían al menos 60 firmas
distribuidas en 15 países, con producciones similares a las propias.
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Las ventajas financieras asociadas a la forma Grupo es un aspecto crucial
en el proceso de emergencia de BIOSIDUS, frente a la ausencia de capitales
de riesgo y de mercados financieros. El financiamiento de BioSidus provino
en sus orígenes del Grupo Sidus, ya sea directamente, o indirectamente absorbiendo la producción de BioSidus a un precio superior al del mercado.
Posteriormente, el financiamiento público jugó un rol importante para las
actividades de I+D, a través de sucesivos subsidios del FONTAR. Ha obtenido asimismo créditos de bancos públicos y subsidios del Centro ArgentinoBrasilero de Biotecnología (CABBIO).
Las ventajas financieras –internas y provenientes de la política pública
– no han sido los únicos determinantes del crecimiento de esta empresa. Las
mismas se combinan con ventajas tecnológicas que resultan de una trayectoria
que, lejos de replicar simplemente la experiencia de las empresas biotecnológicas de los países desarrollados, se basa en aprovechar sus complementariedades
en la producción con las tecnologías previas.
Esta trayectoria tecnológica de la firma se caracteriza por una entrada
temprana en los mercados de biosimilares, a partir de una secuencia de generación de capacidades idiosincráticas en la producción de biológicos que le
posibilitó avanzar posteriormente a la hacia la I+D y la producción de recombinantes con aprendizajes en la producción.
Los primeros años de BioSidus se concentran en el desarrollo de tecnologías de procesos necesarias para dominar la producción de proteínas recombinantes. En 1982 comenzó la producción de interferón leucocitario a
partir de métodos extractivos. La introducción en el mercado mundial de las
primeras drogas biotecnológicas y las expectativas abiertas por la revolución
de la biología molecular, impulsan a Sidus a encarar estas producciones, comenzando el proyecto del interferón recombinante paralelamente al del interferón leucocitario. En 1987 inaugura el laboratorio de I+D. A fines de 1989
alcanzaron el desarrollo del interferón recombinante para uso local (cremas y
geles), sin haber resuelto su empleo como inyectable, en especial para los casos
de oncología, por lo que BioSidus decidió encarar el desarrollo del anticuerpo
monoclonal en su laboratorio de células. El aprendizaje en esta producción le
permitió posteriormente encarar el desarrollo de otras proteínas recombinantes (interferón gamma, diagnósticos, proyectos de IL 2 e insulina)70. En 1990
comienza la producción y comercialización de la eritropoyetina (EPO)71. En
70 El proyecto de insulina es un emprendimiento conjunto con Biobras (Brasil) con quien

Sidus formó un joint venture acordando llevar adelante el desarrollo del clon, mientras que la
puesta a punto de la fase fermentativa correspondía a la firma brasilera.
71 En 1992 la firma crea la División de Biotecnología Vegetal TECNOPLANT pione174
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el 2009, su principal producto en ventas es la EPO (70% del total), siendo
el proveedor mayoritario del mercado interno en el que compite con Amega
Biotech, y el séptimo productor en el mercado mundial de EPO biosimilares.
Las exportaciones de la firma representan el 80% de sus ventas.
En 1999 comienzan los aprendizajes sobre plásmidos para terapia génica. La decisión de realizar el escalado de drogas recombinantes a partir del
“molecular farming”, estrategia que comienza a fines de los noventa, requirió conocimientos en transgénesis y clonación de organismos animales superiores, actividad que realizó, en parte, en colaboración con centros públicos
(Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria -INTA, y otros) y con centros
de salud . A comienzos del 2000 realiza el desarrollo de animales de granja
como biorreactores para producir proteínas humanas recombinantes. Las tecnologías con bovinos transgénicos se orientan a la producción de hormonas
de crecimiento humano, insulina y anticuerpos monoclonales72. En el pipeline
de Biosidus se encontraba para la época el desarrollo de enzimas de uso terapéutico, interferones y FSH73.
El desarrollo de ventajas tecnológicas se enmarcó en un proceso de diversificación coherente a partir de líneas de producción complementarias desde el
punto de vista de la base de conocimientos. A la producción de EPO, BioSidus
agrega en el 1991 la de Interferón Alfa 2b humano para cuya producción se
creó un laboratorio de biología molecular; en años posteriores fue integrando
la producción de otras proteínas recombinantes. Su portafolio de productos
está conformado por siete proteínas terapéuticas recombinantes biosimilares producidas con técnicas de cultivos celulares o de fermentación bacterial
-Eritroproyetina (EPO), Interferón beta 1 a, Interferón alfa 2b, Filgrastim,
Somatropín, Interferón alfa 2 a, y Lenograstim- y un prebiótico intestinal
ra en Argentina en el campo del cultivo de tejidos vegetales. Posteriormente se conforma
TECNOPLANT S. A. como unidad de negocios también perteneciente al Grupo Sidus, dedicada a la selección y multiplicación de especies de interés comercial en el marco de la estrategia
de diversificación hacia la producción de cultivos intensivos del grupo.
72 Ya en 1996 Biosidus comenzó a adquirir capacidades en el desarrollo de animales de granja como biorreactores (Aguiar et al, op.cit). En el 2002 obtiene el primer ternero clonado y
transgénico para ser utilizado como birreactor en la producción de hormonas de crecimiento
humano. En el 2007 obtiene una vaca clonada cuya leche contiene una molécula precursora
de la insulina, la que luego se modifica en laboratorio para transformarla en insulina humana.
73 Cabe señalar que los desarrollos, de varias enzimas - para el tratamiento de enfermedades
del corazón, para terapias de reemplazo en las enfermedades de Fabry y de Gaucher-, nuevas
versiones de interferón beta 1b (IFN beta 1b para el tratamiento de esclerosis múltiple), FSH
para el tratamiento de infertilidad. Más recientemente, se ha asociado con varias instituciones
(Dirección Nacional de Antártica, Fundación Instituto Leloir, FCE de la UBA, y otros centros
extranjeros) para la búsqueda de enzimas en frío de microorganismos aislados de la Antártida.
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(desarrollado conjuntamente con el PROIMI, centro de investigaciones del
CONICET).
Este liderazgo explica que BioSidus sea la mayor empresa biotecnológica
especializada del país. En el 2009, su facturación fue de unos U$S 40 millones, con una inversión en I+D del 10% de su facturación y una ocupación
total del orden de los 350 personas, de las cuales un 45% son profesionales y
técnicos, contando con 30 asesores científicos y de negocios.
En cuanto a la organización de la I+D, BioSidus es una empresa
integrada que abarca la investigación, desarrollo y fabricación, y las etapas de ensayos preclínicos y clínicos, de proteínas biosimilares. Cuenta
con dos plantas productivas localizadas en Buenos Aires, que satisfacen
las normas regulatorias de EEUU (FDA y de Europa (EMEA)74. BioSidus
prioriza la actividad interna de investigación, recurriendo a la integración
de recursos humanos altamente calificados. El relacionamiento externo
constituye un recurso –si bien importante- transitorio en el marco de una
organización integrada75. El modelo integrado de producción de la empresa la condujo a desarrollar capacidades para las fases preclínicas y clínicas.
La mayoría de los investigadores de BioSidus se formaron en el sistema
científico técnico nacional (con postgrados en el exterior), y mantienen
relaciones fluidas con las universidades de origen, facilitando la circulación de información científica-tecnológica actualizada. La interacción con
organismos regulatorios del país, como el ANMAT (establecido en 1993)
y la CONABIA ha posibilitado procesos de aprendizaje en la empresa y
en el sistema. La articulación de conocimientos internos y externos a la
empresa, y los procesos de aprendizaje que se iniciaron con la producción
de interferón leucocitario y continuaron con los desarrollos posteriores
de proteínas recombinantes, permitieron a BioSidus diversificarse hacia
plataformas biotecnológicas más complejas76.
Por último cabe destacar, que en su carácter de empresa líder del sector,
BioSidus ha generado importantes “derrames” sobre el resto del sistema como
fuente de desprendimientos (spin offs). La incorporación de recursos humanos
74 En planta de Almagro, inaugurada en 1989, se realizan actividades de I+D y de producción

de API biotecnológicos; la planta de Bernal, adquirida en el año 2000, se destina a la producción de productos biotecnológicos finales,
75 Desde comienzos de la década del 2000 Biosidus realiza dos tipos de convenios con las
instituciones públicas de I+D; i) de servios, pagos, y ii) de colaboración conjunta con centros
nacionales y extranjeros.
76 Sus principales plataformas tecnológicas son fermentación bacteriana, cultivos de células,
animales transgénicos, y terapia génica (terapia de reemplazo de proteínas).
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de las universidades locales en disciplinas afines a la biotecnología generó una
señal a otras empresas sobre las potencialidades de los científicos locales.

4.2. AMEGA BIOTECH. Holding organizado en red 77
AmegaBiotech es una empresa biotecnológica especializada en la producción
de ingredientes activos (API) para la industria farmacéutica, que combina su
rol de proveedor local a otras firmas nacionales con una fuerte orientación exportadora. Amega Biotech fue creada en el año 2005 como una iniciativa del
holding Mega Pharma – conglomerado de empresas farmacéuticas instalada
en Montevideo, Uruguay en donde Roemmers junto a junto a las empresas
extranjeras Rowe y Hexal tiene participación accionaria- a partir de la adquisición y reestructuración de empresas especializadas en biotecnología creadas
en los años ‘90.
En el año 2009, Amega Biotech constituía una organización medianagrande - en relación a los estándares locales de los mercados y del tamaño de
las empresas especializadas en biotecnología- en la que trabajan aproximadamente unas 230 personas, de las cuales un 34% se encuentra abocado a la
producción, y un 32% a actividades de I+D. La facturación total aumento de
10 millones de dólares a 148,8 millones en 2011, con una inversión en I+D
del orden del 35% de las ventas.
Su rápido crecimiento obedece una dinámica de expansión en la que la
concentración de capital se combina con la centralización, dando lugar a la
forma de organización en grupo.
En este sentido la capacidad de expansión de esta red de empresas puede
asimilarse a la estrategia tecno-financieras en la que el grupo controlante, en
este caso Mega-Pharma cuenta con dos ventajas que le permiten competir en
un mercado altamente competitivo: i) los recursos financieros, a los que accede a través de los aportes del holding, y ii) las capacidades tecnológicas y el
“know-how” de empresas locales innovativas que ha adquirido, con experiencia en el desarrollo y producción de biogenéricos (biosimilares) que incorpora
a su organización.
Al igual que en el caso del grupo Sidus, las ventajas financieras de
Mega-Pharma constituyen un rasgo fundacional central pero, a diferencia
de esa empresa, las ventajas tecnológicas de partida del Grupo se basaron
en las aportadas por las empresas absorbidas. El Grupo adquirió entre los
77 Este estudio de caso se basa en entrevistas realizadas a la empresa, en documentos provistos

por la misma, en investigaciones previas y en información de revistas especializadas. En su elaboración participó la Lic. Natalia Petelski.
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años 2005 y 2008, a Gema Biotech, una empresa de R-D biotecnológica, y
a Zelltek, y PC GEN, dos importantes empresas biotecnológicas de capitales nacionales especializadas en la producción de proteínas recombinantes,
instaladas en diversos momentos de la década del noventa. Estas empresas
no contaban en su momento con los recursos necesarios para afrontar las
inversiones en capacidades productivas, infraestructura comercial y estatus
regulatorio. Luego de las adquisiciones, se inicia la reestructuración de estas
firmas, racionalizando y redistribuyendo entre las mismas las actividades de
desarrollo, de producción de API, de ensayos preclínicos, de controles de
calidad y de comercialización, incluyendo una importante ampliación de la
capacidad productiva del Grupo.
La empresa Gema Biotech S.A. fue la primera adquisición, realizada en
el año 2005. Esta empresa biotecnológica de investigación básica se fundó
en 1998 y en ese mismo año se integró a la organización del Laboratorio
Roemmers, uno de los accionistas actuales de Mega-Pharma y de Amega.
Conformada por un grupo de científicos argentinos se dedicó, en los primeros años, a la investigación y desarrollo (I+D) de productos biotecnológicos
innovadores, a partir de un amplio programa de investigaciones orientado a
la identificación de nuevas moléculas “blanco” y al desarrollo de marcadores
de eficacia y toxicidad. Fue una empresa pionera en el uso de la genómica, la
proteómica y la bioinformática para el estudio sistemático de los genes humanos y sus principales trayectorias. Luego de su incorporación a Amega Biotech
y de la reorganización del Grupo, las actividades de I+D de la empresa se
orientan al desarrollo y producción de ingredientes activos así como a la etapa
de controles preclínicos, a partir de los activos y del personal especializado de
la empresa PC-GEN. Actualmente, Gema Biotech es la empresa central de
Amega Biotech.
Entre los años 2005 y 2008, se completa la integración de las otras dos
firmas, pequeñas empresas biotecnológicas especializadas en la producción local de proteínas recombinantes para biosimilares, a partir de moléculas adquiridas en los mercados internacionales.
PC-GEN S.A. fue una empresa incubada en 1995 por el Instituto de
Investigaciones Biomédicas de la Fundación Pablo Cassará. Surge de una
alianza entre dos empresas farmacéuticas nacionales: Genargen (ex investigadores de BioSidus) y el Laboratorio Pablo Cassará. Inicialmente y hasta su incorporación al Grupo, se orientó a la producción de proteínas recombinantes
(Interferón Alfa 2a, y 2b, eritoproyetina –EPO-, y otras proteínas). Incursionó
también, en asociación con la empresa alemana Rhein Biotech y Genargen en
el desarrollo de una vacuna recombinante para la hepatitis B. Luego de la in178
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corporación al Grupo, PC-Gen constituye la empresa farmacéutica de Amega
Biotech, y es el sitio de control de calidad y depósito del producto terminado.
La empresa Zelltek S.A, creada en 1993, fue el primer start-up de una
universidad pública del país, la Universidad Nacional del Litoral. Su estrategia tecnológica y productiva inicial fue especializarse en la producción de
eritropoyetina (EPO) a partir de una plataforma celular eucariota (mamíferos), especialización que conserva luego de su incorporación el Grupo Amega.
Forman parte de Zelltek dos spin-off de la empresa creadas en el 2004 e instaladas en el Parque Tecnológico del Litoral Centro (PTLC-SAPEM) de Santa
Fe, Protech Pharma e Incubatech, orientadas a la I+D en biosimilares en plataforma procariota (bacteriana).
Amega Biotech se ha expandido en un período muy corto de tiempo, incorporando líneas de producción paralelas a partir de los desarrollos previos de
las empresas adquiridas. La rapidez de entrada en el mercado radica justamente en esta modalidad de expansión basada en la centralización de capitales. La
producción de API se realiza en dos plantas: la de Gema Biotech localizada en
la provincia de Buenos Aires, instalada en el 2005, y en la planta de Zelltek,
inaugurada en octubre de 2009 en el Parque Tecnológico del Litoral Centro
(PTLC), que constituye una importante ampliación de la planta original de la
empresa. Ambas plantas responden los estándares de BPM y han sido auditadas internacionalmente. En la primera se producen diversos principios activos
a partir de las plataformas tecnológicas eucariota (FSH, Interferón Beta 1a) y
procariota (Interferón Alfa 2ª, alfa 2b y beta 1b; interleucina 2, somatropín,
G-CSF, otras proteínas).
La fuente principal de financiamiento de Amega ha sido los aportes provenientes del holding. Sin embargo, las empresas integrantes de la red recibieron
en distintas oportunidades apoyos del sector público a través del FONTAR
y de otros institutos provinciales, y continúan acudiendo a los mismos. En la
actual etapa de expansión productiva y tecnológica, Amega prevé acceder en
mayor medida a fondos públicos concursables.
La estrategia tecnológica de Amega Biotech se orienta a la ampliación de
su producción de proteínas recombinantes, desarrollando nuevas plataformas
tecnológicas dentro de la producción de API biosimilares. El Grupo tiene
actualmente un portafolio de diez ingredientes activos en etapa de desarrollo,
tres en la fase de ensayos pre-clínicos y cinco en la fase regulatoria.
Las competencias centrales del Grupo se encuentran en las actividades
de Desarrollo (de procesos y de productos) internas, las que constituyen uno
de sus activos estratégicos principales: incluyen los estudios preclínicos, con
fuertes componentes de conocimientos tácitos y conocimientos codificados.
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Adicionalmente, la articulación con fuentes externas de I+D, constituye un recurso frecuente del Grupo. Sus competencias se ubican asimismo en el diseño
y puesta en marcha de las plantas productivas, aspecto éste que conforma un
activo complementario central y clave para el éxito del negocio.
Su trayectoria tecnológica basada en la acumulación de conocimientos
y los aprendizajes en la producción le permite a la empresa avanzar hacia la
producción de proteínas más complejas, proteínas de alto peso molecular, en
asociación con el sector público, y en una estrategia de sustitución de importaciones. En esta trayectoria, el principal proyecto de su pipe-line es el desarrollo
de nuevas plataformas para la producción de factores de coagulación y de anticuerpos monoclonales. Para ello, Amega conformó en el 2010 un Consorcio
con la Universidad Nacional del Litoral y el PTLC del CONICET, con el
que se presentó al Fondo Argentino Sectorial (FONARSEC), del Ministerio
de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva obteniendo un aporte de 7
millones de dólares para la construcción de una nueva planta productiva cuyo
costo total es de 10 millones de dólares.
Las formas de organización de I+D que ha adoptado el Grupo, así como
sus estrategias de alianzas y redes78, le facilita avanzar en los procesos de aprendizaje y en las innovaciones organizacionales necesarias para expandir su estrategia productiva y comercial. La cadena de valor de Amega, a diferencia del
modelo integrado de BioSidus, está sólo parcialmente integrada. Actualmente
el Grupo terceriza y/o desarrolla en asociación o redes con otras empresas, las
etapas de estudios clínicos, de formulación de su producto final, y algunas
actividades de marketing y comercialización.
La etapa de I+D, centrada en actividades de desarrollo, incluye i) el desarrollo de proteínas biosimilares ; ii) la transferencia de tecnología a las plantas
de producción; iii) la generación y el control de un Banco de Células a partir
78 El Grupo ha desarrollado diversos tipos de colaboraciones y alianzas con otras empresas,

con instituciones académicas y con organismos de CyT, principalmente nacionales y también
internacionales, los que constituyen importantes fuentes de acceso al conocimiento en CyT de
aprendizaje tecnológico, funcionamiento en networking que se encuentra en las bases de su forma organizacional. En particular, mantiene una estrecha relación con la Universidad Nacional
del Litoral, - que es considerada la principal fuente de consulta ante problemas científicos y
tecnológicos, y donde comparten el Laboratorio de Cultivos Celulares-, y con la Facultad de
Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, para la realización en conjunto de
análisis específicos de proteínas, entre otras actividades. Con ambas instituciones, desarrollan
relaciones abiertas de colaboración, que incluyen la publicación conjunta de artículos académicos. Amega ofrece a socios nacionales e internacionales diversos servicios que incluyen codesarrollos, colaboración para ensayos clínicos y preclínicos, transferencia tecnológica, acuerdos
de marketing y comercialización.
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de clones derivados de células únicas, y iii) el desarrollo procesos y de métodos analíticos de validación. Incorpora los estudios preclínicos como prueba
de desarrollo, evidenciando los importantes feedbacks entre las distintas subetapas del desarrollo y entre éstas y la etapa de formulación de los biosimilares.
Para llevar a cabo estas actividades realizan acuerdos con instituciones públicas, formales e informales.
En la etapa de producción del API se utilizan diversas plataformas biotecnológicas (clonado, purificación de enzimas, fraccionamiento de proteínas,
micropropagación) de fermentación y bioprocesos, tecnologías bioquímicas
y de síntesis orgánica. El proceso productivo está formado principalmente por
las etapas de fermentación (diferenciadas según se trate de plataformas eucariotas o procariotas); purificación y control de calidad. La formulación final se
encarga a la empresa MR-Pharma, a través de una contrato de producción y la
prestación de asistencia técnica. El control de calidad de los productos finales
queda a cargo de Amega.
Los estudios clínicos (fase I) son contratados a empresas especializadas (en
su mayoría empresas multinacionales que operan regionalmente). A nivel internacional el Grupo ha establecido una red de socios con instalaciones certificadas con BPM. Cuando la formulación se realiza en el exterior, Amega
Biotech transfiere la tecnología.
Finalmente, en la etapa de marketing y comercialización en los mercados
externos las ventas se canalizan a través del holding Mega Pharma y de distribuidores de los países de destino de las exportaciones, en relaciones contractuales de largo plazo. En el mercado interno, el Grupo vende los API a firmas
farmacéuticas locales (Laboratorios Elea, el Laboratorios Bagó y el Laboratorio
Pablo Cassará, entre otras). El Grupo ha comenzado recientemente el proceso de solicitud de autorización del Instituto Nacional de Medicamentos
(INAME) para la comercialización directa de varios de sus productos, con
marca propia.
En resumen, la producción de medicamentos biotecnológicos biosimilares requiere un adecuado manejo de tiempos y riesgos, procesos continuos
de aprendizaje y acumulación de conocimientos y de experiencia. Amega ha
integrado y acumulado conocimientos a partir de las capacidades tecnológicas
de las empresas que forman parte del Grupo, y ha basado su estrategia de distribución de riesgos llevando a cabo asociaciones con otras empresas locales e
internacionales y con Universidades e Institutos Públicos de C y T.
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4.3. GRUPO CHEMO, Grupo organizado en red global 79
CHEMO es un grupo trasnacional farmacéutico diversificado de capitales
familiares argentinos, que tiene como principales líneas de producción principios activos (API) y productos terminados para salud humana y sanidad
animal. El Grupo tiene una trayectoria de 30 años, con una primera década
localizado en España y desde fines de los años ’80 en Argentina.
Al igual que Amega, CHEMO asume una organización en red, que comprende por un lado participaciones mayoritarias en el capital de las empresas, y
por el otro, joint-ventures y acuerdos de cooperación tecnológica. A diferencia de
Amega, la red se establece sobre una base global. Esta forma de organización de
tipo tecno-financiera ha permitido al grupo avanzar en un rápido proceso de internacionalización productiva y de diversificación tecnológica. CHEMO ha desarrollado una red global con presencia en 24 países que incluye desde las actividades
de I+D y producción de API de síntesis químicas, hasta su formulación y comercialización. Con una plantilla total de 2.800 empleados, su facturación superó los
450 millones de euros en 2009. Invierte cada año entre el 5 y el 10 por ciento de
su facturación en investigación y desarrollo de nuevos medicamentos.
La red global comprende plantas de producción de API de síntesis química en diversas localizaciones (España, Italia, Argentina y China). Estas capacidades se orientan a la fabricación para el mercado de medicamentos genéricos
y de síntesis química adaptados a los requerimientos de clientes industriales.
Basados en la experiencia acumulada en la fabricación de API, y a partir de
desarrollos patentados, han avanzado hacia formulaciones propias altamente
complejas. En la Argentina localizan la producción de biológicos de uso veterinario y algunas líneas de nuevos productos de síntesis química, donde predominan las asociaciones y los joint-ventures con otras empresas locales de larga
trayectoria en la industria de salud humana y de sanidad animal (Roemmers,
Familia Sielecki y Bagó).
Frente a las sucesivas oleadas de avances de la biología molecular, el grupo
ha recurrido a fuentes externas de conocimiento científico y de investigación
básica orientada. La incorporación de los avances recientes en biología molecular le ha permitido a CHEMO realizar un salto desde un método empírico
a un método molecular en los desarrollos oncológicos.
A fin de integrar los distintos componentes de la base de conocimientos,
a partir de su experiencia en el sector, Chemo ha llevado adelante proyectos
79 Este estudio de caso se basa en entrevistas realizadas a la empresa, en documentos de la em-

presa, en investigaciones previas y en información de revistas especializadas En su elaboración
participó la Lic. M.A. Cappa.
182

Biotecnología Industrial en Argentina

conjuntos con universidades cubanas y argentinas. Por su parte, el “knowhow” en el manejo de proteínas acumulado por el laboratorio argentino ELEA
sirvió de base para generar capacidades en las fases preclínicas y clínicas de
desarrollos biotecnológicos. Estas capacidades en la fase clínica le han permitido a la red integrar la investigación básica con la investigación aplicada biomédica, posibilitando la diversificación hacia la biotecnología. Las interfaces
entre los laboratorios del grupo, los institutos universitarios y los centros de
investigación médica han sido claves en la capacidad de la red de transformar
las oportunidades de la biología molecular en la identificación de nuevos blancos y el desarrollo de moléculas con efectos en las enfermedades.
Con más de 10 centros de desarrollo en todo el mundo, las líneas de I+D
de Chemo incluyen el desarrollo de API genéricos, de nuevas entidades químicas y de proyectos avanzados en el campo de la Oncología y Salud Femenina
(productos hormonales). La estrecha articulación con la infraestructura argentina de CyT, le ha permitido diversificarse desde una especialización en la
producción de API de síntesis química, a otra de desarrollo y producción de
biológicos y productos recombinantes.
Cabe destacar dos proyectos que se han realizado en el marco de la articulación público-privada. Por un lado, el desarrollo desde la fase preclínica de
tratamientos contra el cáncer a partir de anticuerpos monoclonales y vacunas
oncológicas antimetastásicos llevado a cabo inicialmente en Cuba, en el cual
interviene el Laboratorio ELEA ; por el otro, el desarrollo de la desmopresina veterinaria entre la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), Romikin,
empresa que forma parte del Grupo, y Biogenesis-Bagó, empresa nacional
especializada en sanidad animal, como primer paso para su aplicación en humanos.
El segundo proyecto permite ilustrar el tipo de estrategia de I+D llevada
adelante en el marco de esta red. El mismo apunta inicialmente a casos de
cáncer de mamas muy agresivos y/o captados tardíamente, que son una proporción menor en este tipo de cáncer. A diferencia de la mayor parte de los
tratamientos específicos, caracterizados por un alto costo de desarrollo y de
producción, éste se caracteriza por su bajo costo asociado al hecho que se basa
en una molécula conocida como la desmopresina80. Lo novedoso es que los
científicos de la UNQ han identificado el mecanismo biológico a partir del
cual la molécula interactúa con el blanco de las células cancerígenas que propagan la enfermedad – en las metástasis- luego de la intervención quirúrgica,
80 La molécula es la desmopresina un péptido sintético orgánico derivado de la hormona

antidiurética, que es ampliamente conocido y utilizado para otras enfermedades.
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aumentando la sobrevida del paciente. Además de su bajo costo, sus potencialidades en otros tipos cáncer son amplias, incluso extendiéndose a todas las
intervenciones parascópicas y biopsias en las que se remueve tejido con riesgos
de generar una circulación de células cancerígenas.
Luego, la estrategia de I+D de CHEMO busca reducir la incertidumbre
tecnológica y clínica basándose en una entrada gradual en la industria biotecnológica, a partir del desarrollo de tratamientos nuevos con moléculas de síntesis probadas clínicamente, para luego avanzar en el desarrollo de biosimilares
más complejos, como es el caso de los anticuerpos monoclonales.
Como se señaló previamente, la organización de la I+D se basa en una
red. La misma se estructura a través de la articulación público-privada entre
la universidad y las empresas de asociadas, la que asume distintas formas contractuales que van desde los contratos de servicios hasta los desarrollos conjuntos81. Este modelo de organización en red comprende un conjunto de instituciones y empresas nacionales e internacionales, en la que cada una ocupa un
rol diferente en la cadena de I+D: (i) Las Universidades nacionales (Instituto
de Oncología Molecular - UNQ) y extranjeras (Centro de Inmunologías
Molecular, CIM y Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, CIGB de
Cuba), proveen los desarrollos iniciales con distintos grados de avance según el
proyecto; (ii) El Grupo Chemo, a través de la empresa Romikin, articula la red
de los proyectos y los co-financia desde el desarrollo hasta la aprobación de su
producción y comercialización, transformando los descubrimientos de potenciales blancos y/o moléculas en productos comercializables (iii) Laboratorios
ELEA es la empresa que lidera las etapas preclínicas y clínicas del desarrollo,
a partir de blancos biológicos y moléculas descubiertas en las Universidades.
Hay una filial de CHEMO en Francia que realiza la I+D de algunos proyectos biotecnológicos, aunque de alcance más acotado. (iv) El joint-venture de
sanidad animal Biogénesis-Bagó, en el caso de la desmopresina valoriza las
complementariedades entre pequeños animales como etapa intermedia para
el posterior desarrollo para humanos, reduciendo la incertidumbre de las fases
preclínicas y estableciendo nuevos protocolos de I+D de utilidad para el desarrollo en salud humana; (v) Maprimed, el joint venture entre Roemmers y
CHEMO, aporta sus capacidades productivas con normas de calidad internacionales para la producción de los principios activos de los nuevos desarrollos
81 La vinculación entre la UNQ y Chemo se inicia con la contratación de servicios a la

Universidad por parte del Grupo para actividades puntuales. Como el Grupo no contaba con
todas las capacidades necesarias para avanzar en las fases clínicas de desarrollos externos, se
contrata a los investigadores de la UNQ. En una segunda etapa, Chemo avanza hacia proyectos
de I+D conjuntos. Este es el caso de la desmopresina.
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de síntesis química, entre los cuales se encuentran los desarrollos de análogos
de la desmopresina; (vi) Una densa red de filiales y socios estratégicos internacionales lleva adelante las fases clínicas, a cambio de la licencia de la tecnología, asegurando pacientes y obteniendo el registro del producto.
Esta forma de organización de la cadena de valor hace posible, por un
lado, integrar una variada gama de conocimientos y competencias que van
desde el descubrimiento y validación de un blanco terapéutico, hasta la aprobación de la droga en diversos mercados internacionales, y por el otro, afrontar los altos costos de financiamiento de estos proyectos. La articulación entre
formas jerárquicas y de mercado posibilita aprovechar las ventajas de la especialización, en continua redefinición frente a la ampliación de las competencias que es necesario asimilar.
En resumen, la estrategia de CHEMO se basa en la entrada secuencial
desde mercados de nicho con bajas barreras a la entrada, aprovechando la convergencia entre las tecnologías de síntesis y las modernas herramientas de la
biología molecular, avanzando en una segunda etapa en segmentos de mayor
complejidad. Esta secuencia requiere la integración de competencias diferentes, que resuelve a partir de la articulación en una red global de las empresas
vinculadas con organismos públicos de investigación de países en desarrollo,
entre los cuales se destacan los casos de las universidades argentinas.

5. Conclusiones
El análisis de los casos de empresas de biotecnología en salud humana muestra
que, frente a las oportunidades que abren los avances científicos y los cambios
regulatorios a nivel internacional, existen en el país experiencias que han logrado insertarse competitivamente en los mercados mundiales. De los tres casos
analizados, BioSidus lidera desde el inicio del paradigma, la industria local en
términos de exportación y de ventas al mercado interno de productos biotecnológicos. Amega, que entra en el negocio diez años después, se ha insertado
rápidamente en los mercados internacionales a partir de la absorción de spin
offs de universidades y de otras empresas. Por su parte, Chemo que ha avanzado desde inicios de los ’80 en un proceso de internacionalización productiva
de su cadena de valor, ingresa recientemente en el sector biotecnológico con
la producción de recombinantes en China, aprovechando las sinergias con la
infraestructura de CyT y con la producción local de biológicos veterinarios.
Si bien estas dinámicas microeconómicas no llegan a revertir el carácter
deficitario del balance comercial sectorial, las mismas reflejan efectos sistémicos que, si se generalizan, pueden promover la emergencia de una industria
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biotecnológica local que sea capaz de adoptar (y adaptar) en su fase temprana
moléculas ya conocidas, o avanzar en el desarrollo de nichos. Este sendero
muestra importantes diferencias sistémicas con el de los países desarrollados,
principalmente en términos de tamaño de los mercados de bienes y de capitales, y de los presupuestos de ciencia y tecnología de los Estados nacionales.
No obstante ello, la configuración local presenta ciertas particularidades que
conviene destacar, las que podrían servir de modelo a seguir por otros países
emergentes con potencialidades en las producciones biofarmacéuticas:
1. La importancia de una base local de conocimientos en biociencias y
de los recursos humanos formados en las universidades públicas. El
análisis de los casos seleccionados nos permite concluir que la emergencia de una industria biotecnológica en Argentina se encuentra
asociada, en primera instancia, a la existencia en el país de una importante infraestructura pública de CyT. Los institutos científicos
y las universidades, además de asegurar a las empresas recursos humanos con competencias en biología molecular y otras tecnologías
afines, han permitido la formación de grupos de investigación altamente capacitados para el descubrimiento y desarrollo de nuevas
drogas, tal como lo refleja los casos de BioSidus y Chemo.
2. La importancia de los grupos farmacéuticos que les dan origen.
Ante la ausencia o el débil desarrollo del mercado de capitales y de
capitales de riesgo, las empresas establecidas (incumbents) juegan un
rol clave desde una etapa temprana del surgimiento del sector, aportando los recursos financieros necesarios, y asumiendo las etapas de
formulación final de los medicamentos, y las de comercialización y
marketing (activos estratégicos aguas abajo de la cadena de valor).
3. En los tres casos analizados predominaron las fuentes de financiamiento del Grupo y en menor medida del sector público. El interés de
los Grupos en invertir parte del excedente en este tipo de actividades
se encuentra asociado a las oportunidades abiertas por los cambios
en el régimen de incentivos sectorial. Por un lado, el reforzamiento de la legislación de propiedad intelectual en Argentina hace que
comience a ser poco viable la estrategia basada en la formulación de
medicamentos con patentes vigentes. Por otro lado, la expiración de
las patentes de las primeras oleadas de productos biotecnológicos, les
posibilita entrar a un mercado internacional en expansión como es el
de los biosimilares o de ciertos nichos para tratamientos específicos.
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4. Formas de organización que permiten coordinar las distintas actividades de la cadena de valor. Este es un aspecto central en actividades
de alta complejidad como lo son las biotecnológicas. Es aquí donde
se evidencia la principal divergencia entre los tres casos analizados.
La forma de organización varía según el grado de madurez de las
tecnologías, la complejidad de las moléculas y el grado de involucramiento en el descubrimiento. Mientras que BioSidus adopta un
modelo altamente integrado, Amega externaliza mediante contratos
parte de las actividades clínicas y de producción, y Chemo se encuentra a mitad de camino a partir de una división del trabajo en el
marco de joint-ventures con empresas nacionales e internacionales.
Estas evidencias permiten responder a los interrogantes iniciales referidos a los
factores que definen las formas de organización particulares en las experiencias
exitosas en biotecnología para la salud humana. Si bien existen determinantes
particulares -mix de productos diferentes y distintos momentos del ciclo tecnológico en el que emergen - todos los casos presentan características comunes
en cuanto a la fuente de conocimiento científico y la preeminencia de ciertas
ventajas particulares como punto de partida de sus senderos evolutivos.
Estas conclusiones preliminares permiten plantear un conjunto de interrogantes de importancia a la hora de definir una política industrial y tecnológica para este sector emergente, interrogantes que constituyen a la vez una
agenda de investigación:
1. Estas estrategias ¿posibilitarán avanzar hacia biosimilares más complejos en mercados regulados? ¿cuál es la escala mínima eficiente
para este desarrollo?
2. Ante la multiplicación de los conocimientos y competencias de las
nuevas oleadas de biología molecular, ¿los cambios organizacionales
se orientarán hacia estructuras más integradas, hacia la externalización de actividades o etapas, o hacia nuevas modalidades de organización en red?
3. Las estrategias y formas de organización basada en la inserción internacional a partir de biosimilares, ¿deberían ser acompañadas por
una política pública de fortalecimiento del mercado interno y regional a partir de una adecuada reforma del sistema de salud local que
evite su fragmentación?
4. ¿Cuáles son los cambios institucionales que serán necesarios para
responder en esa dirección? ¿Qué configuración de los derechos de
187

Graciela E. Gutman y Pablo J. Lavarello

propiedad intelectual? ¿Qué modalidades de aprobación? ¿Qué configuración del sistema de salud pública?
5. ¿En qué medida las empresas avanzarán hacia un modelo de articulación entre I+D y producción en una base nacional, o aprovecharán
las ventajas de la infraestructura nacional de CyT para avanzar en un
proceso de transnacionalización?
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Capítulo 6
Biotecnología e industrias usuarias.
El caso de la industria láctea en Argentina.82

Introducción

D

ado que la industria de insumos biotecnológicos para las industrias de
la alimentación - al igual que en otros usos industriales-, presenta fuertes barreras a la entrada, las posibilidades de inserción en estos mercados de
empresas de países semi-industrializados son limitadas. Luego, en este capítulo trasladamos el foco de atención de nuestros análisis desde las industrias y
empresas productoras de insumos, bienes o servicios biotecnológicos hacia las
empresas que para utilizarlos en sus procesos productivos, deben contar con
capacidades biotecnológicas locales.
El objetivo central es avanzar en la comprensión de las estrategias innovativas de las industrias usuarias de las nuevas tecnologías y su interacción con
sus proveedores.
El análisis se centra en una de las principales producciones alimentarias
del país, la industria láctea. Los interrogantes centrales son: frente a las oportunidades que abre la Biotecnología Industrial en esta industria, ¿las empresas
locales adoptan paquetes tecnológicos cerrados? O, por el contrario, ¿siguen una
conducta de innovación imitativa a partir de equipos propios de investigación
y desarrollo (I+D) con competencias biotecnológicas, potenciando los procesos
de aprendizaje tecnológicos, de manera que les permitan avanzar hacia estrategias innovativas y de generación de capacidades para enfrentar la competencia
globalizada?
La industria láctea constituye una de las pocas industrias de la alimentación en las que los principales grupos líderes a nivel internacional han man82 Una versión previa de ese capítulo se publicó en: Gutman G., Lavarello P. y Ríos P (2010)

“Oportunidades biotecnológicas y estrategias innovativas en las industrias lácteas en Argentina”,
Revista Interdisciplinaria de Estudios Agrarios Nº 33. 2do semestre de 2010, PIEA, Buenos Aires.
El presente capítulo se apoya ampliamente en esa publicación. La realización de este estudio se
enmarcó en el Proyecto de Investigación ”Trayectorias y demandas tecnológicas de las industrias
de la alimentación en Argentina, coordinado por Graciela Gutman, el que contó con un subsidio del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET.
189

Graciela E. Gutman y Pablo J. Lavarello

tenido una estrategia de diversificación sistemática de sus capacidades tecnológicas hacia el campo de las biotecnologías, a fin de aprovechar las oportunidades que estas tecnologías brindan para el desarrollo de nuevos productos
diferenciados. La integración de la I+D biotecnológica los distingue de otras
industrias del sector en la que los desarrollos biotecnológicos quedan bajo el
control exclusivo de los proveedores de ingredientes alimentarios. Esta particularidad se traduce en el plano nacional en una creciente articulación de los
grupos locales y las filiales de empresas multinacionales con la infraestructura
nacional de ciencia y tecnología.
Cabe destacar que la producción de leche y productos lácteos conforma
en Argentina un complejo productivo de larga data y de gran impacto económico, regional y social, en el que se reproducen importantes heterogeneidades
tecnológicas, productivas y organizacionales.
Esta industria se desarrolló en mercados protegidos, lo que llevó a la
temprana consolidación de una estructura industrial estratificada, con una
importante presencia de cooperativas y una débil participación de empresas
multinacionales (EMN). Las cuotas de importación, los aranceles y la conformación de redes de productores primarios contractualmente articulados con
las usinas lácteas, en el marco de acciones público privadas, favorecieron el
desarrollo de la industria. Orientada históricamente hacia el mercado interno,
inicia en la década del noventa una etapa de reestructuración, en el contexto
de cambios en las condiciones de competencia interna e internacionales y de
la entrada de empresas líderes a nivel mundial. Estos cambios trajeron aparejados importantes innovaciones tecnológicas que exigieron a las empresas
ampliar sus capacidades de I+D hacia diversos campos de conocimiento, entre
ellos, los recientes avances de la biología molecular.
Como resultado de las nuevas condiciones de competencia, la diferenciación de productos y los crecientes gastos de marketing han planteado importantes desafíos a las empresas locales, que deben optar entre insertarse como
exportadores de materias primas industriales indiferenciadas o bien avanzar
en una estrategia innovativa imitativa de los desarrollos a nivel internacional.
Si bien la industria láctea en su conjunto presenta bajos esfuerzos de I+D en
relación a otras industrias no alimentarias, la innovación tecnológica ocupa un
lugar central en las estrategias de un reducido conjunto de grandes empresas
nacionales y de las filiales locales de las EMN, que cuentan –estas últimas- con
las ventajas financieras, tecnológicas y organizacionales necesarias para lanzar
al mercado nuevos productos.
Para las empresas líderes en estos mercados, las oportunidades abiertas
por la biología molecular a nivel internacional amplían las posibilidades de
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mejoras en la innovación en productos, y son acompañadas por procesos de
división de trabajo, dando lugar a economías de especialización con las industrias proveedoras de insumos biotecnológicos.
Las principales aplicaciones de la biología molecular a nivel internacional
en esta industria, incluyen desde nuevas biotecnologías facilitadoras de los
procesos productivos industriales y de las actividades de I+D (enabling technologies), como es el caso de enzimas, cultivos y starters; hasta el uso de bacterias para la producción de alimentos funcionales (productos que suman a sus
propiedades nutritivas efectos benéficos sobre la salud) (Gutman, Lavarello,
Cajal, 2006; Ramón Vidal, 1999; Páez, 2007; CERELA).
El capítulo se organiza de la siguiente manera. En el Punto 1 se presentan,
en forma resumida, los rasgos centrales de la reestructuración y consolidación
de la industria láctea a nivel mundial, y las estrategias de las principales EMN
que operan en el sector. El Punto 2 analiza la dinámica reciente y la estructura
de la industria en Argentina, caracterizando las principales empresas, multinacionales y nacionales, y sus estrategias productivas y comerciales. La consideración de las oportunidades (bio) tecnológicas y las estrategias innovativas de
las empresas lácteas del país se discuten en el Punto 3, en donde se analizan las
trayectorias tecnológicas de las mismas, las recientes innovaciones en proceso
y en producto, con énfasis en los alimentos funcionales; las vinculaciones con
los centros de CyT del país, y con los proveedores de insumos estratégicos, en
el contexto del Sistema Sectorial de Innovación y los procesos de aprendizaje
resultantes de las relaciones proveedor/usuario. En las Reflexiones Finales, se
retoma el interrogante central del artículo y se discuten los alcances de las
nuevas capacidades innovativas de las empresas lácteas nacionales, a partir de
la adopción de la MB en el sector.

1. Estructura y dinámica de la industria láctea a nivel
internacional
Las industrias lácteas conforman a nivel mundial una estructura industrial
fuertemente fragmentada. Un conjunto relativamente reducido de grandes
grupos y cooperativas (diversificados o especializados en la producción de lácteos) conforma el estrato más concentrado. Las diez mayores a nivel mundial
-entre las que se encuentran Nestlé, Fonterra, Danone, Dean Foods, Unilever,
Arla Foods y Kraft Foods- alcanzaron en el 2008 al 23% de las ventas globales
del sector, y las tres primeras al 10%. El 73% restante del mercado se reparte
entre un número elevado de medianas y pequeñas empresas de muchos países
(Research and Markets, 2010).
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La industria enfrenta una creciente rivalidad intersectorial signada, en los
países industrializados, por el estancamiento relativo de la demanda de alimentos, los cambios demográficos y en los patrones de consumo (exigencias de calidad, nutrición y seguridad de los productos contextos regulatorios cambiantes y
nuevas relaciones de poder a lo largo de las cadenas a partir de la consolidación
de la distribución minorista concentrada de alimentos (GD) y de las industrias
proveedoras de ingredientes alimentarios (Gutman y Lavarello, 2005). En la década del 2000, se registraron fuertes aumentos en los precios internacionales de
las commodities lácteas, como consecuencia de los aumentos en la demanda de
China, e India y otros países asiáticos, de restricciones coyunturales de la oferta,
y de inversiones especulativas en los mercados internacionales, que impactaron
en las estrategias de las empresas líderes a nivel mundial.
En respuesta al nuevo contexto competitivo, tratando de mantener y consolidar sus posiciones en los mercados, las EMN lácteas rediseñan sus modelos
organizativos, reestructuran las formas de coordinación vertical, conforman
redes y alianzas con proveedores de materia prima y de tecnología, e inauguran nuevas oleadas de internacionalización hacia mercados en crecimiento, en
busca de materia prima y/o activos tecnológicos, principalmente a través de
F&A de empresas locales y de alianzas de diverso tipo83.
Dos tipos de estrategias de expansión global se delinean: i) la de empresas
que se centran en la gestión de un portafolio de marcas, las que desverticalizan parte de sus activos productivos y globalizan marcas locales o regionales
a través de proceso de F&A o de licenciamiento (casos de Nestlé, Danone,
Unilever y Kraft), y ii) la de las EMN más especializadas en productos lácteos, como la francesa Bongrain o las cooperativas Fonterra (neozelandesa),
Friesland Campinas (holandesa) o Arla Foods Ingredientes (sueco-danesa).
La línea divisoria entre ambos tipo de estrategias no es rígida. La acrecentada
competencia está llevando al desplazamiento de algunas de las empresas del
segundo grupo al primer grupo, diversificándose en los nuevos nichos dinámicos de los alimentos funcionales.
Los desarrollos de la MB a nivel internacional amplían las posibilidades
de innovación en procesos y en productos en esta industria, a la vez que otorgan un rol central en la difusión de las nuevas tecnologías a las industrias proveedoras de insumos biotecnológicos. Las principales aplicaciones de la MB
83 Entre los años 1995 y 2003 las operaciones de F&A de las EMN del sector han sido nume-

rosas. A título de ejemplo, Nestlé realizó 53 operaciones de F&A por un total de 20 miles de
millones de dólares; Unilever, 20 operaciones por un total de 29 miles de millones; y Danone,
41 operaciones por 3,3 miles de millones; Nestlé, realizó 21% de estas operaciones en países del
MERCOSUR; Unilever, el 45%, y Danone el 12% (Gutman y Lavarello, 2005).
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en el sector, incluyen biotecnologías facilitadoras de los procesos productivos
industriales y de las actividades de I+D, como es el caso de enzimas, cultivos
celulares o starters, y el uso de bacterias asociadas a los ingredientes funcionales para la producción de alimentos funcionales o nutracéuticos. (Gutman,
Lavarello, Cajal, 2006; Ramon Vidal, 1999; Páez, 2007; Centro de Referencia
para Lactobacilos, CERELA). Estos desarrollos biotecnológicos facilitan la
producción sin dejar rastros de OGM en el alimento final, o bien son microorganismos no modificados que se incorporan a los alimentos.

Recuadro N° 6.1
Biotecnologías en las industrias lácteas
Las tecnologías de cultivos celulares (starters) asociadas a procesos de
fermentación actúan a partir de microorganismos vivos (bacterias,
levaduras, hongos) que transforman la materia prima en nuevos productos
proveyéndolos de características deseadas; su función central es la
producción de ácido láctico a partir de la lactosa. Los cultivos microbiales
pueden ser genéticamente mejorados usando técnicas tradicionales o bien
técnicas moleculares. Estas últimas permiten obtener microorganismos
más homogéneos y específicos, reduciendo los tiempos de selección y de
producción. Técnicas derivadas de la MB se usan además en pruebas de
viabilidad y de funcionalidad de las cepas, y para la caracterización de las
bacterias, los procesos, y para el estudio de sus efectos. Se utilizan en la
elaboración de yogures y leches fermentadas; más recientemente, se emplean
en la producción de alimentos funcionales (prebióticos, probióticos entre
otros) que constituyen el segmento más dinámico en la industria láctea.
Los microorganismos asociados a la producción de prebióticos y
probióticos son compuestos bioactivos con propiedades benéficas para la
salud. Su desarrollo exige elevados gastos en I+D y en ensayos necesarios
para su aprobación regulatoria. Los probióticos se utilizan ampliamente
en las industrias lácteas, en productos fermentados como yogurt, leches
fermentadas y quesos.
Por su parte, las enzimas son proteínas catalizadoras de reacciones
metabólicas, ampliamente aplicadas como “ayuda o auxiliares de proceso”.
Actualmente, las enzimas obtenidas mediante técnicas de ingeniería genética
cubren cerca del 90% del mercado total de enzimas para usos industriales
(industrias químicas, de alimentos, cosméticas y otras), mientras que
anteriormente se obtenían mediante métodos extractivos tradicionales.
La enzima más importante en la industria láctea es la quimosina, primera
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enzima biotecnológica utilizada a escala industrial, usada para coagular la
leche en la producción de quesos. El proceso tradicional empleaba para
ello el cuajo que se obtenía del estómago de terneras jóvenes. Enzimas
biotecnológicas se utilizan asimismo en otros procesos industriales, como
en el aprovechamiento del suero lácteo, o en la eliminación enzimática de
la lactosa.
Fuente: Gutman Lavarello y Ríos, 2010.

Si bien muchas tecnologías de cultivos celulares y de enzimas fueron ampliamente difundidas en la industria hacia mediados de los años ’70, estas innovaciones recibieron un nuevo impulso con la difusión de la MB en el sector.
El carácter multidisciplinario de estas tecnologías coloca a las empresas ante la
disyuntiva de diversificar su base de conocimientos a partir de la integración
de la I+D en diversos campos tecnológicos, o bien recurrir a alianzas con proveedores de ingredientes. Los casos de Danone y Nestlé son ilustrativos de dos
respuestas diferenciadas.
El Grupo Danone es la mayor una empresa láctea francesa y una de
las líderes mundiales en bebidas lácteas funcionales. El Grupo, combina la
integración de la I+D con el recurso a fuentes externas de conocimiento La
ampliación de los campos biotecnológicos de interés para el grupo le exigió
recurrir a fuentes externas de conocimientos, y a la realización de alianzas con
sus proveedores de ingredientes para el co-desarrollo de nuevos productos (por
ejemplo, con Christian Hansen), y a a la realización de de F&A.
“La multinacional suiza Nestlé, una de las EMN líderes y más antiguas
de la industria alimentaria, sigue una estrategia más centrada en sus desarrollos en I+D internos y en la adquisición de empresas que amplíen su base de
conocimiento y/o le permitan acceder a segmentos dinámicos del mercado. A
partir del 2000 reorienta sus actividades hacia la nutrición, la salud y el bienestar, lo que dio lugar a cambios y nuevas estructuras organizacionales. En el
caso de Danone la empresa aún enfrenta un bajo grado de coherencia entre los
distintos campos de conocimiento que limitan su posibilidad de diversificar
su base de conocimientos. Por su parte Nestlé cuenta con una mayor acumulación interna de conocimientos que se traduce en una mayor capacidad de
diversificar en forma coherente su portafolio de tecnologías.
La dificultad de integrar la amplia variedad de conocimientos científicos, tecnológicos y de capacidades en aspectos regulatorios necesarios para el
desarrollo y lanzamiento al mercado de estos productos ha dado lugar a una
creciente especialización vertical entre las empresas usuarias y las proveedo194
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ras de ingredientes alimentarios. El mencionado proceso de especialización
no estuvo exento de una tendencia a la consolidación de grandes jugadores
internacionales tanto en la industria láctea como en los proveedores de estos
ingredientes” (Gutman et al., 2010, Pág. 12).
Las empresas de ingredientes alimentarios (EIA) acompañaron la expansión de la producción en masa de alimentos, introduciendo innovaciones incrementales en respuesta a los distintos cuellos de botella de los procesos productivos. Posteriormente, apoyaron las innovaciones en productos de
estas empresas desarrollando una amplia gama de ingredientes. A partir de
la década del noventa, con los avances de la MB y el surgimiento de nuevos
nichos dinámicos (alimentos funcionales) algunas empresas productoras de
ingredientes comienzan a especializarse en estos nichos dinámicos84. En el
caso de los proveedores de insumos biotecnológicos para la industria láctea, se trata especialmente de EMN europeas: Christian Hansen, danesa;
DSM, holandesa; Genecor/Danisco, danesa; DMV, holandesa, y Degussa
Food Ingredientes/Evonik, empresa alemana que fue adquirida por Cargill
en el marco de una expansión conglomeral. En la moderna producción de
enzimas, la escala y la fuerte acumulatividad de las capacidades y competencias complementarias en bioprocesos imponen fuertes barreras a la entrada.
Más recientemente, se registra en algunos nichos de mercado el surgimiento
de empresas más pequeñas, como Glanbia, irlandesa, y las suecas Probi y
Biogaia. En el capítulo 2, se presenta una caracterización de estas empresas.
Estas empresas han ido orientándose, de manera creciente, hacia la producción de ingredientes funcionales y al desarrollo de ingredientes “a medida”
para los clientes.
Las relaciones entre las EIA y la EMN lácteas configuran un nuevo espacio de cooperación, que posibilita una profundización de los procesos de
aprendizaje tecnológico a partir de las relaciones proveedor/usuario, complementando las fuentes de innovación de las EIA, y reforzando su importancia
en los sistemas sectoriales de innovación. Estos espacios de cooperación involucran en general agentes con un grado relativamente similar de presencia en
los mercados mundiales, a diferencia de los acuerdos existentes entre las EMN
y laboratorios de Universidades de países en desarrollo que analizaremos en
las siguientes secciones.
84 La producción de ingredientes alimentarios incluye empresas con distinto perfil de espe-

cialización: productores de ingredientes tradicionales altamente estandarizados y con elevadas
economías de escala, junto a productores de cultivos lácteos, enzimas y nuevos ingredientes
funcionales. Pocas grandes empresas controlan 80% de la oferta total de estos “nuevos” ingredientes, con fuertes barreras a la entrada (Gutman y Lavarello, 2008).
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Estas dinámicas productivas y tecnológicas presentes en los mercados
mundiales se encuentran en los países en desarrollo, si bien bajo formas y
ritmos diferentes, impulsadas por las estrategias de expansión de las EMN.
Acuerdos asimétricos entre EMN y locales y estrategias innovativas/imitativas
de las empresas locales caracterizan estos senderos.

2. La industria láctea en Argentina
Siendo ésta una industria globalizada, se reproducen localmente buena parte
de los cambios en la condiciones de competencia registrados a nivel mundial.
Entre ellos, el predominio creciente de la gran distribución minorista (GD)
en las cadenas de valor -con sus condicionamientos productivos, logísticos,
tecnológicos y comerciales-; los cambios en los patrones de consumo -con
demandas de calidad, seguridad, servicio alimentario, que impulsan la innovación/diversificación de la producción-; y los impactos derivados de la difusión
en el sector del nuevo paradigma biotecnológico -que profundizan la globalización de las fuentes de innovación tecnológica-. Los cambios tecnológicos,
y las dinámicas productivas y comerciales de las últimas décadas, impulsaron
un nuevo contexto competitivo que modificó la estructura del sector y las
formas de organización empresariales. En particular, la difusión de la moderna
biotecnología en la industria láctea de Argentina (tecnologías enzimáticas, de
cultivos celulares y las asociadas al desarrollo de alimentos funcionales), fue
un proceso de adopción de innovaciones tecnológicas realizadas en el exterior,
introducidas en el país por EMN lácteas y de ingredientes alimentarios.

2.1. Estructura de la industria
La industria láctea englobaba en el 2007 unas 900 empresas, conformando
una estructura industrial fuertemente estratificada, en la que unas pocas grandes empresas nacionales y transnacionales, todas ellas firmas multiplanta y
multiproducto, controlan los mercados de sus productos, coexistiendo oligopolios diferenciados, en el caso de la producción de productos frescos, y
oligopolios concentrados, en la producción de leche fresca y en polvo.
Como se desprende del cuadro Nº 6.1, con información para el año
2007, cuatro grupos económicos nacionales y extranjeros (menos del 0,5%
del total de firmas del sector), alcanzan al 53% de las ventas; junto a las diez
empresas siguientes en orden de ventas, representan el 72% del mercado.
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Cuadro Nº 6.1. Argentina. Industria Láctea
Estructura de las ventas, por estrato de empresas, 2007
(en números y porcentajes)

Estratos

Nº de empresas

% de las ventas

Estrato I
(Mastellone,Sancor, Nestlé, Danone)

4

52,5

Estrato II (medianas, medianas grandes)
(4 extranjeras)

10

19,1

Estrato III
(especializadas, mercado interno)

180

20

Estrato IV (pymes y tambos fábrica)

656

8,4

TOTAL

850

100

Fuente: Estimaciones propias a partir de Gutman, 1999 y 2007, Revista Mercado, vs. números, y Alimentos
Argentinos varios números.

Se trata de una estructura industrial muy heterogénea, con la presencia de
distintos tipos de empresas, en tamaño, estructura empresarial, origen del capital, grado de diversificación de los productos, y orientación de mercado.
Las grandes empresas del sector producen una amplia variedad de productos -bienes indiferenciados, commodities orientadas a los mercados externos, y
bienes diferenciados, dirigidos a segmentos particulares de consumidores del
mercado interno-; este patrón se repite en la mayoría de las empresas medianas
del Estrato II, mientras que otras empresas medianas son más especializadas,
concentrándose sobre todo en la producción de quesos. El panorama de la
industria láctea se completa con un conjunto de empresas nacionales más especializadas y con mayor orientación hacia el mercado interno, alrededor de
un 23% del total de empresas que procesan menos del 20% del total de leche
(estrato III), y con numerosas empresas pymes y tambos-fábrica (pequeños
productores que integran la producción de quesos de pasta blanda, según los
precios relativos de la materia prima y productos elaborados) de escasa representatividad en la producción, muchos de ellos operando en circuitos informales, que conforman el Estrato IV.
Una breve caracterización de las principales empresas del sector, completa el panorama de la industria (Gutman y Lavarello, 2005; Gutman y Ríos,
2009).
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- Sancor y Mastellone Hnos. son los dos mayores grupos empresariales nacionales, los que lideran la industria. SanCor, la mayor asociación de cooperativas del país, ha mostrado en años recientes una importante reorientación exportadora (coeficiente de exportaciones del 22% en el 2007);
Mastellone Hnos. S.A. (La Serenísima), está orientada casi exclusivamente
a los mercados internos.
- Filiales de EMN de larga tradición en el país o de reciente instalación se encuentran entre las mayores de la industria. En el Estrato I: Nestlé, empresa
suiza instalada en la década de los 20 del siglo pasado con una estrategia
de acumulación fuertemente globalizada, y Danone, empresa francesa que
ingresa en el país en 1995 con un joint venture con Mastellone Hnos. para
la producción de lácteos diversificados, empresa que pasa a controlar totalmente en 1999 con una producción orientada al mercado interno. En el
Estrato II se encuentra Saputo, firma de capitales canadienses, que ingresa
al país en el 2003 con la compra de Molfino ; Cabañas y Estancias Santa
Rosa, propiedad de la firma francesa Bongrain, la que absorbe a la nacional Milkaut (tradicional empresa cooperativa de la provincia de Santa Fe)
en el año 2006; La Lácteo, tradicional empresa cordobesa del sector que,
luego de pasar a manos del Grupo Macri en 1997, fue adquirida en el 2002
por Adecoagro, de capitales norteamericanos y canadienses; y Corlasa, de
capitales extranjeros y nacionales instalada en el 2006 para la producción
y a la exportación de leche en polvo. A excepción de Danone y Saputo, las
EMN muestran una importante orientación exportadora.
- un importante estrato de empresas medianas y medianas grandes de capitales nacionales, multiproductos y multiplantas, algunas de las cuales han
atravesado desde los noventa por diversos procesos de reestructuración;
entre otras las empresas santafecinas Sucesores de Alfredo Williner, y
Verónica, instaladas en la década del 20 del siglo pasado; Manfrey, empresa cooperativa de 1943, y La Sibila, de reciente instalación (2002) especializada en la producción de leche en polvo para exportación. Todas estas
empresas registran una fuerte orientación exportadora, con coeficientes de
exportación que van desde casi un 70% en La Sibila, o son superiores al
30% en Williner y Verónica.
Las formas cooperativas de producción aparecen en todos los estratos pero
su importancia es decreciente; bajo la presión de la competencia recrudecida
varias de ellas se transforman total o parcialmente en sociedades anónimas o
abandonan la producción. Es el caso, por ejemplo, de Milkaut, la segunda
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cooperativa del país, quien en un primer momento transfiere sus actividades
industriales y comerciales a Milkaut S.A. (1995), y se integra más tarde con la
francesa Bongrain.
Tomando en cuenta los diferentes tipos de productos y orientación de
mercado, pueden reconocerse cuatro principales segmentos dentro de la industria láctea:
- el mercado de la leche fluida, orientado al mercado interno, muy concentrado, conformando un oligopolio concentrado. Mastellone Hnos. es la
empresa líder, seguida de SanCor, las que siguen estrategias de diferenciación de productos y han entrado en el segmento de las leches funcionales;
- el mercado de productos frescos (yogur, crema, postres, quesos crema),
segmento innovativo orientado al mercado interno, muy concentrado,
que conforma un oligopolio diferenciado. Está dominado por las EMN
Danone (pionera en la introducción de alimentos funcionales) y Nestlé,
quien ha incorporado recientemente una gama de productos funcionales;
- el mercado de quesos, con fuerte presencia de pymes, que conforma en
oligopolio competitivo en el que coexisten los subsegmentos de quesos
indiferenciados y de quesos de marca. Las principales empresas del sector
son las nacionales Sancor y Williner (empresa innovadora en productos), y
las EMN Molfino/Saputo, y Bongrain/Milkaut;
-

el mercado de commodities de la leche en polvo, que puede caracterizarse igualmente como un oligopolio competitivo, con fuerte orientación
exportadora. Los principales jugadores son: SanCor, Mastellone, Nestlé,
Williner, Saputo, CORLASA y La Sibila.

2.2. Dinámica reciente
La industria láctea atravesó por diferentes etapas a partir de los años noventa, asociadas a distintos contextos regulatorios internos y a la evolución de los mercados mundiales. Los noventa fueron años de crecimiento,
con importantes aumentos en la producción, las inversiones y las exportaciones, traccionadas por la demanda interna y por las importaciones de
Brasil. Entre 1999 y el 2003 se atraviesa por una crisis con caídas de la
producción y el consumo interno y la reorientación de las exportaciones a
mercados extra regionales. El sector vuelve a crecer a partir del 2004, hasta
la crisis internacional del 2008, pero el sendero de crecimiento se retoma
después de ese año.
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A lo largo de estos años, la industria láctea sufrió una importante reestructuración, acentuando la concentración y extranjerización empresarial y las
históricas heterogeneidades productivas tecnológicas y comerciales del sector.
Las nuevas condiciones de la oferta y demanda de productos lácteos en
los mercados mundiales acentúan la concentración y transnacionalización del
sector y la agudización de la competencia. Entre ellas se destacan: el alza en los
precios internacionales de las commodities lácteas, impulsadas por las demandas de los países asiáticos y por inversiones especulativas; y la entrada de nuevos jugadores globales -Saputo (Canadá), Danone (Francia) y la cooperativa
Fonterra (Nueva Zelanda) ( Gutman y Ríos, 2009).
Las estrategias de expansión de las EMN lácteas durante los últimos 20
años han combinado inversiones directas, ya sea a través de la instalación de
nuevas plantas y/o de procesos de F&A, con profundización de los flujos comerciales y de las alianzas estratégicas, con una importancia relativa cambiante
de estas modalidades según los diversos momentos del ciclo económico regional y mundial, y de los cambios en los contextos regulatorios.
Durante los años ’90, las inversiones de las EMN en el sector han priorizado las F&A a partir de la absorción de empresas de capitales nacionales,
atraídas por el dinamismo de los mercados internos, la calidad de la materia
prima, y el acceso a los canales de distribución locales85. En muchos casos
esta centralización del capital fue acompañada en los años recientes por la
reestructuración de las empresas compradas y la ampliación de la capacidad
productiva. Desde los noventa, se destaca inversiones de las EMN con una
estrategia de mercado a nivel regional (MERCOSUR).
Entre las operaciones de las EMN en el país desde los años ’90 se destacan: i) la llegada en 1992 de la transnacional italiana Parmalat comprando
tradicionales firmas nacionales (La Vascongada y posteriormente La Lactona);
esta empresa quiebra a nivel mundial en 2003, vendiendo sus plantas locales;
ii) el arribo a mediados de los años noventa, de la empresa francesa Danone,
una de las empresas más dinámicas y líder en los segmentos de mayor precio
de los productos lácteos, con una fuerte estrategia de innovación en productos;
iii) las inversiones de la empresa francesa Bongrain, que comenzaron el 1990
con la compra del 90% del capital accionario de la empresa especializada en
quesos Cabañas y Estancias Santa Rosa perteneciente a la familia Bemberg; en
85 Argentina constituye un país con fuertes potencialidades productivas y como lugar estraté-

gico para posicionarse frente a las esperadas expansiones de la demanda mundial. Por otra parte,
para las grandes empresas lácteas mundiales, su expansión en Argentina implican inversiones
relativamente bajas, teniendo en cuenta la situación patrimonial de varias empresas locales,
endeudadas en los noventa.
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el 2006 Bongrain integra su empresa local con la empresa santafecina Milkaut
S.A. formada en 1925 por la Asociación Unión Tamberos Coop Ltda86; iv)
las inversiones conjuntas de SanCor y la cooperativa sueco-danesa Arla en el
2002, formando Arla Foods Ingredientes S.A., AFISA, destinada a la elaboración de proteínas concentradas a partir del suero de queso; v) la adquisición
en el 2002 de La Lácteo por Adecoagro (empresa capitales nacionales y extranjeros) y por la canadiense Agropur en el 2002; vi) la llegada de la empresa
canadiense Saputo, quien compra la firma Molfino/Abolio y Rubio al Grupo
Pérez Companq en el 2003, y vii) la asociación entre el grupo peruano Gloria
y la familia Gonella para conformar Corlasa en el 2004; Gloria participa con
el 51% en el capital de la empresa (Gutman y Ríos, 2009).
La expansión de las EMN lácteas en el país refuerza el carácter concentrado, centralizado y transnacionalizado del sector. Como resultado de esta
dinámica, en el año 2007, la participación en las ventas internas de las filiales
de empresas multinacionales y de los GE con elevada participación de capital
extranjero, alcanzaron al 32% de las ventas totales de la industria y al 45% de
las ventas de las 14 mayores empresas del sector.
Frente a estas nuevas dinámicas y condiciones competitivas, la industria
láctea del país responde, por un lado, con cambios en la composición de la
producción. Algunas viejas y nuevas empresas del sector se orientan, total o
parcialmente, hacia una mayor especialización productiva en commodities
de exportación, básicamente leche en polvo. Otras (o algunas plantas de las
mismas) se dedican a la producción de productos frescos diversificados buscando insertarse en segmentos del mercado interno con mayores márgenes
comerciales.
Asociado a lo anterior, se registran cambios en las estrategias comerciales
y tecnológicas de las empresas y nuevas formas de organización empresarial.
Entre las estrategias comerciales, se destacan las inversiones de las empresas
lácteas en logística y centros de distribución (para aumentar su poder de negociación frente a la GD), y la diversificación de sus mercados de exportación
(para disminuir la dependencia de la demanda brasilera). Las estrategias tec86 Bongrain aporta los activos, plantas y marcas de su empresa anterior, tecnología y know

how tecnológico. La Asociación Unión Tamberos Coop Ltda. conserva el 60% del capital de la
empresa y el gerenciamiento de la misma. Con esta fusión empresarial Milkaut S.A. suma un
20% a su participación en el segmento de mercado de quesos. En el 2010 Milkaut, poseedora
del 54% de las acciones decide vender su participación, existiendo hasta el momento dos grandes grupos de compradores: la gran empresa cooperativa canadiense Agropur y un consorcio
formado por el Grupo Chemo (inversiones en laboratorios farmacéuticos), la trader internacional Dreyfus, la empresa de trituración de oleaginosas Vicentín y el Grupo Económico local
Werthein (Gutman y Ríos, 2009).
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nológicas en años recientes se tradujeron en la introducción, a partir de una
conducta imitativa, de innovaciones en procesos y productos, las que impulsan cambios en las formas organizacionales de las firmas, y la conformación
de alianzas con empresas proveedoras de ingredientes tecnológicos y centros
de CyT.
Por su parte, frente a la creciente regionalización de los mercados, las
empresas líderes nacionales avanzan en un incipiente proceso de transnacionalización, dando lugar al surgimiento en la década de los noventa en Argentina
empresas multinacionales latinas (EML), empresas de capital nacional que expandieron sus operaciones a países del MERCOSUR, principalmente a Brasil.
SanCor y Mastellone son las principales EML, buscando con estas inversiones
alcanzar economías de escala y reducción de costos de transacción, y posicionarse frente a la competencia de las EMN en la región, apoyándose en su
conocimiento de las industrias y canales de comercialización regionales.

3. Estrategias innovativas en la industria láctea Argentina
Las nuevas condiciones del contexto internacional y el interno, plantean a los
grupos líderes nacionales el desafío de diversificar su base de conocimientos
hacia las biotecnologías. Las oportunidades abiertas por la moderna biotecnología en las industrias lácteas locales son importantes. Se trata, por un lado, de
mejorar la eficiencia de los procesos productivos reduciendo costos y tiempos
de producción, a través de la incorporación de enzimas y cultivos (fermentos)
biotecnológicos disponibles en el mercado, y en el caso de las empresas con
capacidades de I+D, la posibilidad de aumentar la eficiencia de los procesos
innovativos, recurriendo a herramientas biotecnológicas que aceleran la búsqueda, identificación y caracterización de los microorganismos utilizados en
esta industria. La adopción local de la MB apoya e impulsa las estrategias de
las firmas de diferenciación de productos y segmentación de los mercados, en
particular con el desarrollo de alimentos funcionales. Sin embargo, frente a
las mencionadas oportunidades la capacidad de adoptar y asimilar estas tecnologías no se distribuye homogéneamente entre las distintas empresas, sino
que responde al tamaño, al origen del capital y a las trayectorias tecnológicas
previas. Estas oportunidades llegan a Argentina de la mano de las estrategias
y las inversiones de las EMN, tanto las empresas elaboradoras de productos
lácteos como las proveedoras de ingredientes alimentarios. Su impacto en el
mercado y en las empresas locales varía según el tamaño y posicionamiento
de éstas, sus bases de conocimientos tecnológicos y su desempeño tecnológico
previo, las articulaciones existentes con la infraestructura de CyT del país, y
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las características de los procesos de aprendizaje tecnológico que desarrollan
estas empresas.

3.1. Trayectorias tecnológicas de las empresas lácteas en Argentina
La industria láctea del país se ha caracterizado históricamente (al igual que el
resto de las industrias de la alimentación), por la dependencia de sus estrategias innovativas de los desarrollos externos de tecnología y de los proveedores
de equipos e insumos. Configura, según la tipología de conductas innovativas
de Pavitt (1984), un caso de industrias con capacidades internas para adaptar
procesos, pero cuya principal fuente de progreso técnico está asociada a la incorporación de bienes de capital. El peso de las inversiones en bienes de capital
en el total de los gastos de innovación de estas empresas sigue siendo elevado;
los mismos han representado, según los años, entre un 70% y un 80% de los
gastos totales de innovación de estas empresas [INDEC, Encuesta Nacional a
Empresas sobre Innovación, I+D y TICs (2002 - 2004)].
En este contexto, se registran en años recientes casos de innovaciones de
proceso y de productos asociadas a la adopción de nuevas tecnologías, entre
ellas de la MB. Siguiendo una conducta básicamente imitativa de las innovaciones en producto y proceso desarrolladas por las grandes EMN del sector,
las industrias lácteas en Argentina registran cierta dinámica innovativa, tanto
en innovaciones de proceso como de producto. Por su parte, más allá de las
innovaciones tecnológicas, se destacan los desarrollos logísticos, y la adopción
de estándares, parámetros de calidad, y sistemas de control de calidad que
colocan a las mayores firmas del sector en niveles acordes con las mejores prácticas internacionales en términos de innovaciones organizacionales.
a) Innovaciones en proceso
Son las mayores firmas del sector las que más han innovado en tecnologías de
proceso. Estas empresas han importado plantas llave en mano o su equipamiento principal. Las medianas y pequeñas firmas han recurrido a proveedores locales de equipos, los cuales han recobrado un importante dinamismo a
partir de la devaluación de principios del 2002.
No se trata de innovaciones biotecnológicas, sino de innovaciones basadas en tecnologías difundidas a nivel internacional, c en la automatización de
los procesos productivos y en la incorporación de nuevas tecnologías en las
leches fluidas que posibilitaron la diferenciación de productos en este segmento, entre otras, procesos de esterilización por ultra altas temperaturas (leches
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UAT o larga vida) introducidas por Parmalat a comienzos de los noventa y
rápidamente adoptadas por la mayores empresas del sector; procesos de ultrapasteurización y microfiltración; modernos procesos de secado de la leche.
La automatización de procesos implicó a su vez innovaciones adicionales vinculadas a la recepción y manejo de la materia prima, y a la incorporación del
frío en los tambos.. Las EMN lácteas con inversiones en el país han jugado un
importante rol en la difusión de estas tecnologías, ya sea a través de la transferencia de tecnología a sus filiales o de los procesos de imitación por parte las
firmas locales.
Un desarrollo tecnológico que ha adquirido importancia en los últimos
años es el secado del suero de leche, a partir de tecnologías de membranas, que
transforman un subproducto de la elaboración de quesos, altamente contaminante, en proteínas de alto valor nutricional que se utilizan como ingrediente
en la industria láctea por sus cualidades funcionales y nutricionales. Existen
en el país varias plantas con esta tecnología, pero las más importantes son la
filial de la cooperativa sueca Arla Foods Ingredients S.A., y Remotti. Empresas
como Mastellone Hnos, Milkaut, Williner, y Saputo, también desarrollan estos productos (Schaller, 2009).
A excepción de las empresas multinacionales, la provisión de los equipos que
incorporan estas tecnologías está altamente concentrada en pocas empresas transnacionales; aunque participan también en el mercado medianas empresas nacionales proveedoras de equipos periféricos y de instrumental para estas actividades.

b) Innovaciones en producto
Las innovaciones en producto han jugado desde hace varias décadas un rol
central dentro de las estrategias de expansión de las empresas lácteas, tanto
para consolidar posiciones de mercado frente a competidores y a la GD, como
para aumentar sus ganancias a través de la segmentación de los mercados y
la diferenciación de productos. Estas innovaciones se producen fundamentalmente por imitación de nuevos productos lanzados al mercado por otras
empresas, en particular por EMN; y están asociadas a innovaciones en envases
y a nuevas tecnologías en la producción de insumos entre las cuales se destacan las que se apoyan en la biología molecular. Las relaciones proveedor/
clientes juegan un rol estratégico en los procesos de validación de productos
que posibilitan estos desarrollos, en particular las que se entablan entre EMN
productoras de ingredientes y las usuarias del sector, y las alianzas estratégicas
con Centros públicos de CyT y con laboratorios universitarios. En el caso de
las EMN, las alianzas son muchas veces de carácter global o regional.
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La adopción de la MB en estas industrias ha posibilitado el surgimiento de un nuevo tipo de productos que amplían la gama de lácteos frescos
ofrecidos por las empresas líderes, los lácteos funcionales los que suman a sus
propiedades nutritivas beneficios para la salud. Estos productos - yogures y
postres probióticos, leches fermentadas, quesos probióticos, alimentos funcionales para bebé, entre otros-, de gran dinamismo a nivel mundial, son
introducidos en el país el país en la última década por EMN. El Grupo
Danone, francés, fue el primero en producir localmente estos lácteos, con la
bebida funcional Actimel, para cuya producción instala en el año 2003 una
planta con tecnología de avanzada. La EMN suiza Nestlé también busca
convertirse en un jugador fuerte en este segmento, desarrollando alimentos
funcionales para bebés.
Las EMN lácteas realizan las actividades de investigación en los centros
de I+D de sus casas matrices o de filiales especializadas, transfiriendo la tecnología a las filiales locales. Localmente, realizan actividades de adaptación de
sus productos a las características de la materia prima y el perfil de los consumidores, acudiendo a Centros de CyT locales para la realización de diversos
estudios de calidad y adaptabilidad de sus propias cepas.
Las estrategias innovativas de las empresas de capital nacional en el área
de los alimentos funcionales son, en su gran mayoría, imitativas de los desarrollos de las EMN. Avanzan en forma incipiente en líneas de productos exitosas y reconocidas internacionalmente, y operan en un contexto regulatorio
local (e internacional) aún poco definido. A pesar de su carácter incremental,
las mismas involucran microorganismos y procesos diferentes a los de los competidores internacionales. Sus estrategias varían según el tipo de firma (tamaño y ubicación en el mercado), pudiendo distinguir tres senderos diferentes
(Gutman et al 2010):
(i) Grandes grupos nacionales con una clara conducta innovativa/imitativa,
seguidoras de los desarrollos de las EMN, (en particular, los de Danone),
con actividades de I+D internas y alianzas con los centros nacionales de
CyT y con proveedores de insumos estratégicos. SanCor y Mastellone
Hnos. pertenecen a este grupo de firmas.
(ii) Empresas medianas que buscan ingresar a los nuevos segmentos dinámicos luego de comprobar el éxito comercial de las empresas nacionales,
que no tienen actividades internas de I+D. Sólo cuentan con laboratorios
de control de calidad, y externalizan las actividades de I+D a partir de
alianzas con centros de CyT. Williner y Milkaut son representativas de
este estrato de empresas, las que incursionan en el área de alimentos fun205
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cionales en alianza con laboratorios universitarios, y/o a partir de cepas
(bacterias prebióticas) compradas.
(iii) Finalmente, un amplio conjunto de empresas con débiles o escasas estrategias de innovaciones en producto, o bien ubicadas en el segmento de
las commodities. En este estrato, las innovaciones en productos, cuando
existen, son impulsadas por los proveedores de ingredientes alimentarios.
En 2008 la filial local de Danone controlaba con Actimel más del 90% del
mercado de bebidas probióticas en el país, seguido de lejos por SanCor, con
una participación del 4% con su leche Sancor Bio.

Articulación con el sistema nacional de innovación
El sendero innovativo seguido en años recientes por algunas de las principales
empresas del sector ilustra estos esfuerzos y resalta el importante rol jugado
por los centros de investigación públicos.
- SanCor y Mastellone Hnos, han buscando reproducir las características
innovativas de los alimentos funcionales introducidos por las EMN recurriendo a nuevas bacterias lácticas. Esta estrategia de seguidores de productos ya instalados, les permite entrar en el mercado con innovaciones
incrementales evitando los elevados costos de introducción de productos
nuevos (campañas publicitarias, marketing) y los riesgos asociados a su
aceptación por parte de los consumidores. Ambas empresas cuentan con
laboratorios internos de I+D y con áreas de microbiología. Dentro de sus
actividades las innovaciones en control y aseguramiento de la calidad de
sus productos ocupan un lugar relevante. Estas empresas cuentan con una
base mínima de conocimientos, a partir de sus aprendizajes internos, que
le permite articularse con Centros de CyT del país y laboratorios universitarios y establecer acuerdos específicos de cooperación tecnológica, en los
que algunas veces participan también empresas proveedoras de ingredientes funcionales. De esta forma, sin cambiar radicalmente las tradicionales
fuentes de conocimientos tecnológicos de estas empresas y su dependencia
de los proveedores de bienes de capital e insumos, la innovación en alimentos funcionales se ha traducido en conductas innovativas más proactivas, dando lugar procesos de aprendizaje tecnológico. SanCor cuenta
desde el año 2004 con una división de desarrollo de productos, disponiendo de un grupo de profesionales que trabaja en innovación y calidad. En
la parte analítica de control de calidad utilizan técnicas biotecnológicas
(PCR). Además del éxito alcanzado en el desarrollo de leches funcionales,
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la empresa ha incursionado en el rubro de leches infantiles, disputándole
mercado a Nestlé con su producto SanCor Bebé.
- El caso de Williner, empresa mediana elaboradora de un mix de productos lácteos en varias plantas industriales, es representativo a la vez de la
importancia de las estrategias innovativas en las empresas locales, y de
las dificultades que enfrentan estas empresas para imponer en el mercado productos novedosos con precios diferenciales. Williner no cuenta
con un departamento interno de I+D, recurriendo para desarrollar sus
innovaciones a acuerdos con universidades y centros de investigación. Se
destaca la asociación de la empresa con investigadores del Instituto de
Lactología Industrial (INLAIN), de la Universidad Nacional del Litoral
y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, iniciada
en 1998. Como resultado de esta alianza se llegó en el 2008 a la elaboración de un queso funcional original, obtenido a partir de un proceso de
ultrafiltración y enriquecido con cultivos probióticos. Este fue el primer
queso probiótico de Latinoamérica, que la empresa comercializó con la
marca Bioqueso Ilolay Vita. El INLAIN realizó los análisis para determinar cuál de todas las bacterias probióticas adquiridas por Williner en
el mercado se adaptaba mejor al producto diseñado por la empresa. El
convenio continuó con la provisión de servicios (control mensual de la
producción). Actualmente, este queso bio ha salido del mercado, debido
a las dificultades de la empresa para obtener un precio mayor al de los
quesos similares no funcionales.
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Recuadro 6.2. Alianzas y acuerdos destacados
en lácteos funcionales
Entre los acuerdos y alianzas en esta industria se destacan:
- La alianza de SanCor con el Cerela-Conicet para la elaboración de una
leche bio infantil, leche SanCor Bio, realizada en el año 1995. Este desarrollo
se basó en investigaciones iniciadas por el CERELA una década previa con
al trabajo conjunto de investigadores de las Universidades Nacionales del
Litoral y de Tucumán. La innovación fue licitada por el CONICET en
concurso público para empresas nacionales, para desarrollar el producto
a escala industrial; SanCor ganó la licitación, patentando el producto en
EEUU. En este desarrollo, en el que participó la EMN Chr Hansen, los
DPI se distribuyeron de la siguiente forma: CERELA recibe los royalties,
SanCor es la titular de la patente, y Chr Hansen tiene los derechos de
venta de este probiótico en el extranjero. Sin embargo, posteriormente
Sancor debió ceder a Chr Hansen la producción del ingrediente, ya que
no dispone del equipamiento adecuado para la producción industrial; la
multinacional produce el ingrediente en su casa matriz en Dinamarca En el
2005 se renovó el convenio original para la comercialización del desarrollo
tecnológico conjunto
- Mastellone Hns adquiere una licencia al grupo finlandés Valio para el uso
de la innovación biotecnológica que incorpora la bacteria Lactobacillus
GG a distintos productos lácteos.
- La empresa Williner realzó diversos acuerdos con la Universidad Nacional
del Litoral para el desarrollo de un queso funcional (queso bio).
Fuente: Gutman et al 2010.

Las innovaciones en producto y proceso fueron acompañadas por importantes innovaciones organizacionales tanto en lo que se refiere a la estructura
interna de las grandes empresas (especialización de plantas, cambios en la governance industrial) como en la gestión de la calidad a través de sistemas de
implementación y control de la calidad y de adaptación a las normas y estándares internacionales.
Es importante destacar que, mientras las filiales de las EMN sólo realizan
en el país las últimas etapas del desarrollo de un producto, los grupos y empresas nacionales deben desarrollar todas las etapas de la I+D adaptativa, en
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colaboración con el sistema sectorial de innovación, evidenciando un importante esfuerzo innovativo local.
En el cuadro Nº 6.2 se presentan algunas de las principales innovaciones
en proceso y producto de las mayores empresas lácteas del sector, distintas al
uso de enzimas y cultivos lácteos en los procesos productivos, que son de uso
generalizado en las empresas lácteas.
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Cuadro N° 6.2. Innovaciones en la industria láctea. Empresas y casos seleccionados. Período 2000-2009
EMPRESA

INNOVACIONES EN
PROCESOS

Automatización
Control de Calidad
MASTELLONE
HERMANOS
(GN)
Buenas Prácticas
de Manufactura
(Certificación BPM)

INNOVACIONES EN
PRODUCTOS

ACUERDOS Y ALIANZAS

INVERSIONES /
AMPLIACIONES

(2010) Línea de quesos blandos con
Lactobacillus GG (Cremoso, Port
Salut, Port Salut Light y Saint Paulin
Light).
(1996) Joint-Venture con Danone
para la producción, comercialización
(2009) Quesos (Cremón)
y distribución de la línea de yogures y
postres de La Serenísima. En la actualidad
ambas empresas comparten la logística
(2007) Leches especiales (con extra
del abastecimiento de leche cruda y la
calcio y extra caseína).
distribución de varios de sus productos.

(2004) Línea de equipos para
elaboración de botellas plásticas
para leche fluida

(2006) Leches especiales (con
agregados de vitamina C).

(2003) Planta destinada a la
elaboración de la leche fermentada
Actimel.

(2004) Quesos (Finlandia y Por
Salut)
(2003) Alimentos funcionales (leche
Active).
(2001) Otros productos (ricota y
dulce de leche light).

(1995) Adquisición al grupo finlandés
Valio de la licencia para el uso de la
innovación biotecnológica que incorpora
la bacteria Lactobacillus GG a distintos
productos lácteos.

(2000) Alimentos funcionales (leche
SereCol).
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(2000) Planta quesera en San Luis
(2000) Planta de Pre-Recibo en Las
Varillas (Córdoba)
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EMPRESA

INNOVACIONES EN
PROCESOS

INNOVACIONES EN
PRODUCTOS
(2008) Alimentos funcionales
(Yogur bebible Vidacol).
(2005) Alimentos funcionales
(yogures Activia).

DANONE
ARGENTINA
(EMN)

ACUERDOS Y ALIANZAS
En vigencia acuerdos con Instituto de
Lactología Industrial (INLAIN) de
la Universidad Nacional del Litoral
(UNL) y CONICET para controlar el
funcionamiento de la planta que produce
Actimel.

(2005) Incorporación de Casancrem,
(2006) Convenio con el Centro de
Casanto, Ser.
Referencia para Lactobacilos (CERELACONICET) para el desarrollo de leches
fermentadas.
(2004) Postres (Danette)
(2001) Alimentos especiales
(Danonino).

(2002-2003) Convenio con el CERELACONICET para la realización de estudios
sobre lactobacilos.

(2001) Alimentos funcionales
(leche fermentada Actimel, con
probióticos).
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INVERSIONES /
AMPLIACIONES

(2000) Compra a Mastellone
Hnos. el 51% de su distribuidora
Conser para conformar entre ambas
la nueva empresa Logística La
Serenísima S.A. para la distribución
de productos de la sociedad.

(1999) Compra a Mastellone
Hnos. el 50% del Joint-Venture
que instalaron en 1995 para la
producción de lácteos frescos de
alto valor.
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EMPRESA

SANCOR
(Coop)

INNOVACIONES EN
PROCESOS

INNOVACIONES EN
PRODUCTOS

(2005) Modernización
de plantas queseras:
reacondicionamiento
y actualización
tecnológica (mejora
en el proceso de
producción e
incremento de
capacidad productiva).

(2009) Quesos (Queso Cremoso
Light, Queso Rallado Light y
Quesabores -combinación de quesos
frescos en hebras-) .

Automatización
Control de Calidad

(2005) Quesos (Queso Por Salut
Untable Light y Clásico).

Buenas Prácticas
de Manufactura
(Certificación BPM)

(2000)Yogures (incorporación de la
marca Yogs).

ACUERDOS Y ALIANZAS

(2006) Alimentos funcionales
(SanCor Bio, con probióticos y
prebióticos).

(2000) Alimentos especiales (Sancor
BioSalud, primera línea de derivados
lácteos específicamente desarrollada
para uso medicinal, en el marco
de un acuerdo con Farmacia
Nutricional S.A).

(2005) Renovación del convenio original
(2005) Inversión en planta de
con el CONICET: firma de acuerdo para la
secado para incrementar capacidad
comercialización del desarrollo tecnológico
de procesamiento.
conjunto que dio origen a SanCor Bío.
(2004) Acuerdo comercial con Fonterra,
para comercializar y distribuir fuera de
Argentina productos lácteos elaborados por
SanCor (leche y algunos quesos).
(2004) Alianza con Diary Partners
Americas Argentina S.A (DPAA -Unión
de Nestlé y Fonterra-) para comercializar
productos refrigerados en la Argentina
(yogures y postres), a través de una Unión
Transitoria de Empresas.
(2000) Acuerdo de entendimiento con
Milkaut para reducir costos logísticos
y ganar nuevos mercados, a través de la
fusión de sus estructuras comerciales, con
el objeto de comercializar la producción de
ambas cooperativas, tanto en el mercado
interno como en el internacional.
(2000) Alianza estratégica con Arla Foods
(cooperativa sueco-danesa) para la creación de
Arla Foods Ingredients S.A. (AFISA), en La
Porteña, Córdoba, con el objeto de elaborar
y comercializar ingredientes lácteos en la
Argentina y en mercados internacionales.
(2000) Creación de la subsidiaria SanCor
Dairy Corporation para ingresar al
mercado norte y centroamericano.
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INVERSIONES /
AMPLIACIONES

(2002) Planta de Arla Foods
Ingredients S.A. (AFISA) en
Porteña (Córdoba), destinada a la
elaboración de proteínas de suero de
queso. En abril de 2010 se prevé la
inauguración de la ampliación de la
planta, con una inversión superior a
los 30 millones de dólares.
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EMPRESA

INNOVACIONES EN
PROCESOS

NESTLÉ
ARGENTINA

(EN)

ACUERDOS Y ALIANZAS

(2000) Alimentos funcionales (Nido
Crecimiento con Prebio1, con
prebióticos).

(2004) Asociación con la firma Pro
Entertainment, para que la marca Frigor
de Nestlé ingrese en la venta de helados en
heladerías.

(2000) Leches especiales (leche
modificada con omega 3 y 9 marca
Nestlé, y leche fortificada, marca
Molico Calcio Plus).

(EMN)

SUCESORES
DE ALFREDO
WILLINER

INNOVACIONES EN
PRODUCTOS

(2005) Nuevo sistema
de recibo de leche con
tecnología de última
generación (mayor
capacidad de recepción
y procesamiento).

(2002) Asociación con Fonterra (compañía
neozelandesa) y creación de Dairy Partners
Americas.

(2007) Alimentos funcionales
(2009) Convenio formal iniciado en 1998
(yogures Ilolay Vita Bioarmonis, con
con el INLAIN de la UNL-CONICET,
probióticos).
firmado en principio por dos años, para
luego ser renovado periódicamente. Tuvo
como resultado el desarrollo del queso
(2006) Alimentos funcionales
probiótico lanzado por la empresa en 2006.
(Bioqueso -queso probiótico-).
Siguen vigentes acuerdos que comprenden
la provisión de servicios vinculados con el
control mensual de la producción antes de
(2000) Yogures (nueva línea de
su salida al mercado.
yogures Ilolay).

INVERSIONES /
AMPLIACIONES

(2002) Nuevas secciones de
fraccionamiento de leche en polvo y
de fabricación de envases de hojalata
en la planta II de Villa Nueva,
Córdoba

(2007) Planta destinada a la
elaboración de quesos blandos y
mozzarella.
(2006) Planta de leche en polvo,
ampliando la capacidad de secado
de leche (para lo cual le compró
una planta a la danesa Geoprocess
Technology).
(2005) Nuevo sector para la
elaboración de queso rallado y
fundido.
(2000) Nuevo sector para la
elaboración de productos frescos
(yogur, ricota, crema, leche
pasteurizada y postres lácteos), en la
planta de Bella Italia, Santa Fé.
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EMPRESA

MOLFINO /
SAPUTO
(EMN)

MILKAUT /
BONGRAIN
(GN / EMN)

INNOVACIONES EN
PROCESOS

INNOVACIONES EN
PRODUCTOS

ACUERDOS Y ALIANZAS

(2005) Mejora
de procesos e
incorporación de
equipos en las plantas
industriales ubicadas en
Rafaela, Santa Fé, y Tío
Pujo, Córdoba.

(2006) Automatización
del proceso.
Incorporación de
máquina envasadora de
yogur automática.

INVERSIONES /
AMPLIACIONES
(2005) Ampliación y compra de
equipos para las plantas industriales
ubicadas en Rafaela, Santa Fé, y Tío
Pujo, Córdoba: Incremento de la
capacidad de secado para la producción
de leche en polvo en la planta de
Rafaela y producción de suero líquido.

(2000) Leches (leche en polvo
instantánea).

(2009) Convenio marco con la Universidad
Nacional del Litoral (UNL) para el
desarrollo de nuevos productos, capacitación
y control de calidad de materias primas
y productos. Este convenio tiene como
antecedente acuerdos previos entre la
empresa y el Instituto de Lactología
Industrial (INLAIN) de la UNLCONICET para análisis, asesoramiento,
controles y mejoras de procesos productivos.
(2006) Acuerdo con Bongrain S.A. por el
cual la filial argentina del grupo francés,
cuyo negocio en el país involucraba a
Cabañas y Estancias Santa Rosa S.A.,
pasa a formar parte de Milkaut en
reemplazo del accionista minoritario Vialat
S.A., manteniendo una participación
en el capital del 40%. La cooperativa
controlante de Milkaut (Asociación Unión
Tamberos Coop. Ltda.) conserva el control
mayoritario de la empresa, así como el
gerenciamiento sin vender participación
accionaria.

Notas: GN: Grupo nacional, EMN: Empresa multinacional, EN: Empresa nacional, Coop: Cooperativa.
Fuente: Tomado de Gutman, Lavarello y Ríos (2010).
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(2010) En Mayo, la Asociación
Unión Tamberos Coop. Ltda
anuncia que pone en venta el 51%
del capital. Los interesados son las
empresa canadiense Agripur y un
consorcio formado por el Grupo
Chemo, Dreyfus y Vicentin.
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3.3. Las empresas proveedoras de tecnología en Argentina
Las principales EMN de ingredientes funcionales que operan a nivel global
se encuentran presentes en el país, ya sea llevando adelante algunas de las
etapas del desarrollo de su producto, ya sea para la comercialización (directa o
indirecta) de los mismos en el mercado local, en una estrategia de despliegue
regional que permite identificar tres diferentes formas de inserción local:
i)

Instalación de laboratorios de adaptación de los productos y prestación
de servicios. Es el caso de la EMN danesa Chr. Hansen, empresa líder en
cultivos lácteos en los mercados mundiales, que se instala en la década de
los 60 desarrollando además insumos a pedido de sus clientes, a los que
ofrece asimismo importantes servicios de asistencia técnica.

ii) Importación de ingredientes desde la casa matriz y formulación local.
Es el caso de Genecor/Danisco-DuPont y, Degusa Argentina, (filial
de Evonik; Degusa Food Ingredientes fue comprada recientemente por
Cargill) proveedoras de enzimas y de principios bioactivos, y Granotec
(Grupo chileno proveedor) de ingredientes funcionales.
iii) Distribuidoras locales de productos importados87. Es el caso de empresas
como DSM y SACCO quienes distribuyen sus productos a través de un
representante local (Biotec Tuteur respectivamente).
Chr. Hansen, que arriba a Argentina en 1963, es la principal y mayoritaria
proveedora local de cultivos lácteos (70% del mercado), y la única filial de
multinacional que realiza actividades de desarrollo en el país, con un 20%
de su personal dedicado a las mismas. Sus actividades se centran en la última
etapa del proceso de producción, formulación y estandarización de concentrados, los que son importados en su totalidad, y en la asistencia técnica a sus
clientes,. Los cultivos lácteos de la empresa se destinan a la producción de
yogures y quesos; SanCor y Williner figuran entre sus clientes. Chr Hansen ha
participado en la alianzas de SanCor y el CERELA para el desarrollo de una
bacteria probiótica para producir leche bio (ver Recuadro 2).
Las EMN de ingredientes que operan en el país como distribuidoras de
insumos importados, se vinculan con frecuencia con los centros de CyT locales,
para facilitar la adaptación de sus productos al mercado local. Tal es el caso de
87 NovoZymes, la empresa líder mundial en la producción de enzimas, ha centralizado en

Brasil la producción regional desde donde provee de estos insumos a países de América Latina.
Su producción en la región se centra principalmente en enzimas industriales (para detergentes,
textiles, almidones) y para las industrias cervecera y panadera.
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DSM, por ejemplo, que acude al Centro de Investigaciones Tecnológicas de la
Industria Láctea del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), para
el uso de su planta piloto y para actividades de formulación e investigación en
maduración de quesos.
Operan en este mercado, adicionalmente, algunas empresas medianas
de capital nacional, proveedoras de de ingredientes de diversos tipos,
entre las que se encuentran Diagramma S.A., Biotec S.A., CGM Aditivos,
Dhacam S.R.L., y Saporiti S.A. Pocas entre ellas son proveedoras de insumos
funcionales,destacándose las empresas Diagramma, productora de cultivos
lácteos, y Biotec, proveedora de servicios especializados (Recuadro N° 6.3).
El resto de las empresas son distribuidoras locales que llevan adelante
actividades menores de formulación de acuerdo a los requerimientos de los
clientes.

Recuadro N° 6.3
Empresas locales proveedora de ingredientes
para la industria láctea
Diagramma es una empresa de capitales nacionales con una estrategia de
inserción en nichos dinámicos de ingredientes, en particular los provenientes
de la utilización de las herramientas derivadas de la biología molecular. Esta
empresa es un desprendimiento (spin off), que inició sus actividades en
1990, en Santa Fe, bajo la dirección del director del Instituto de Tecnología
de Alimentos de la Universidad Nacional del Litoral. Ha avanzando en
la producción de fermentos lácticos para la industria láctea (quesos y
yogures) y para otros sectores de la alimentación, llegando a participar
con cerca del 20% del mercado nacional. Cuenta con un departamento
de desarrollo que se centra en la búsqueda, aislamiento e identificación
de nuevas cepas autóctonas. Sus clientes principales, en fermentos lácteos
son las empresas Mastellone Hnos., Milkaut y SanCor. Su programa
investigativo se orienta a los cultivos lácteos autóctonos y al desarrollo de
probióticos, con un presupuesto que alcanza al 3% de su facturación. Sus
fuentes de conocimiento tecnológico son las universidades, los centros de
investigación, y la interacción con sus clientes. Ha establecido convenios
de colaboración y cooperación para la realización de actividades de I+D
con la Universidad Nacional del Litoral, el Centro de investigaciones de
Córdoba (CEDECOR), y el Instituto de Biotecnología de Rosario (IBR),
entre otros, y se relaciona con otros centros de I+D de biomoléculas,
nacionales e internacionales. Recibe financiamiento del sector público a
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través del FONTAR, el que contribuye con el 50% del total de sus gastos
en I+D. Ha desarrollado una estrategia comercial de alcance regional, con
filiales en Brasil, Chile y Uruguay, y dispone de una red de distribuidores en
Paraguay, Ecuador, Perú, Costa Rica, Estados Unidos y México.
Biotec es una pequeña empresa de capitales nacionales que cuenta con 15
empleados de los cuales 14 son graduados universitarios con formación
en química y biología. Provee a la industria láctea de cultivos lácteos,
cuajos y enzimas, siendo el representante de DSM en el país. Esta empresa
realiza una importante tarea de asesoramiento tecnológico a las firmas
locales, en particular servicios tecnológicos especializados de adaptación y
formulación de ingredientes a partir de la interacción con sus clientes, para
la innovación en el área de alimentos funcionales. De esta forma, cumple
un rol de “intermediario tecnológico” entre las grandes EMN especializadas
en biotecnología y las empresas usuarias.
Fuente: Gutman et al 2010.

Como se desprende del análisis realizado, las empresas proveedoras de ingredientes funcionales para la industria láctea que operan en el país son en su
mayoría filiales de EMN, las que, con la sola excepción de Chr. Hansen, importan y distribuyen insumos producido en el exterior. Su actividad innovativa local se limita a procesos de adaptación, desarrollo y control de calidad. Sin
embargo, las relaciones con sus clientes son un importante vehículo para la
transferencia de conocimientos tecnológicos y para la adopción de innovaciones en producto basadas en insumos biotecnológicos. Estas filiales establecen
activamente articulaciones con los centros de CyT local, tato en búsqueda de
asistencia para las actividades de control de calidad y de adaptación de sus
insumos. No obstante existen casos de empresas nacionales que han logrado
expandirse en los años recientes sobre la base de interacciones con las industrias locales generando procesos incipientes y localizados de sustitución de
importaciones.

3.4. Vinculaciones proveedor-usuario como fuente de aprendizaje de la
industria
A partir de la estrategia imitativa en innovación de productos que caracteriza a
la conducta de las empresas nacionales, y en un contexto en el que las empresas proveedoras de insumos tecnológicos son los vectores de introducción de
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las modernas biotecnologías en las empresas lácteas, podemos distinguir tres
situaciones: i) las filiales de las EMN se vinculan con los proveedores internacionales de insumos, con quienes llevan adelante colaboraciones en materia de
I+D. Por lo general, la identificación de la levadura o cultivo es realizada por
la empresa usuaria, mientras que la proveedora especializada lleva adelante el
escalado desde el laboratorio a la etapa industrial. Las actividades locales se
limitan a vinculaciones con los organismos públicos de CyT para el control
de calidad; ii) las grandes empresas y algunas medianas empresas locales entablan relaciones con sus proveedores de insumos que incluyen el desarrollo de
insumos (cultivos, probióticos) adaptados a sus especificaciones y reciben de
estas firmas asesoramiento técnico y servicios especializados; de esta forma, los
proveedores de insumos se transforman en vectores de transferencia de conocimientos tecnológicos; iii) el resto de las empresas lácteas se articulan con los
proveedores de insumos en relaciones estrictamente comerciales en las que los
proveedores ofrecen la gama de ingredientes de su portafolio de productos.
De esta forma, los procesos de aprendizaje proveedor / cliente se circunscriben a las articulaciones de las grandes y medianas empresas lácteas del
sector con los proveedores de ingredientes En el caso de grandes empresas
locales, las usuarias locales densifican su base de conocimientos a partir de la
interacción con los proveedores locales y con las instituciones de CyT.
El sector público juega asimismo un relevante papel en el apoyo a las estrategias de innovación de productos de las empresas lácteas, formando parte
central del Sistema Sectorial de Innovación que impulsa el desarrollo innovativo
de las industrias lácteas. Existe en el país un conjunto de Centros de CyT y
de laboratorios universitarios que conforman un Sistema de Ciencia y Técnica
orientado a la producción láctea, que apoya a las empresas en el desarrollo de
nuevos productos, el control de calidad de sus producciones y la fijación de
normas y estándares. En algunos casos, estas actividades se implementan a través
de acuerdos con las empresas; en otros, ofrecen servicios técnicos y de asesorías.
Varios centros públicos de I+D juegan un papel estratégico en el desarrollo de los alimentos funcionales. Entre ellos, se destacan varios Centros
de investigación de doble pertenencia, CONICET y Universidades, como
el CERELA, (CONICET y Universidad Nacional de Tucumán), especializado en bacterias lácticas, que cuenta con un banco propio de cepas;
los Institutos especializados de la Universidad Nacional del Litoral (el
Instituto de Tecnología de Alimentos y el Instituto de Lactología Industrial,
y el CIDCA, Centro de Investigación y Desarrollo en Criotecnología de
Alimentos,(CONICET y Universidad de La Plata) A ellos se suman el
PROIMI Planta Piloto de Procesos Industriales Microbiológicos, centro
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del CONICET que pertenece al sistema científico nacional especializado
en las áreas de microbiología y de biotecnología, y los centros especializados en lácteos del INTI y el INTI.
- El CERELA, Centro de Referencia para Lactobacilos, es un centro de
excelencia reconocido a nivel internacional, que ha avanzado en el estudio y caracterización de bacterias lácticas, en particular el Lactobacillus
casei88. En el año 1977 inicia su colección de cultivos, colección de
investigación dedicada a la conservación, tipificación y distribución
de bacterias lácticas aisladas de diversas fuentes y zonas geográficas.
Actualmente cuenta con 1.100 cepas de bacterias lácticas, de las cuales
1000 son cepas CRL silvestres, autóctonas, aisladas de diversos nichos
ecológicos. Las cepas de colección fueron adquiridas de diversas colecciones internacionales o donadas por investigadores visitantes. Ha
aislado y estudiado un suplemento lácteo de probióticos Bioplus, que
contiene un cultivo especializado derivado de esta bacteria. Desde fines
de los noventa ha realizado tres eventos de transferencia de tecnología:
Leche Bio, en acuerdo con SanCor; Bioflora, probiótico reconstituyente de la microbiótica intestinal con al empresa Sidus; y el desarrollo de
fermentos autóctonos para yogures y quesos, transferidos a empresas
regionales.
- El PROIMI, de Tucumán, presta servicios a las industrias de fermentación y desarrolla convenios con empresas.
- El CIDCA, se centra en investigación sobre conservación y procesamiento de alimentos y en la elaboración de normas y criterios de calidad.
Paralelamente, un conjunto de laboratorios y centros universitarios participan en el desarrollo de innovaciones de productos en las industrias lácteas,
destacándose, entre otros, el Instituto de Lactología Industrial (INLAIN) de
la Universidad Nacional del Litoral, con sus dos áreas de Microbiología y
de Industria; y los laboratorios de las Universidades Nacionales de La Plata,
Tucumán. Asimismo, los centros especializados del INTA y del INTI, en particular los localizados en la ciudad de Rafaela, en la provincia de Santa Fe,
ofrecen un conjunto de servicios especializados y realizan actividades de transferencia tecnológica para las empresas del sector.
88 El Lactobacillus Casei o L Casei, es una bacteria probiótica ampliamente estudiada, que

por sus características tecnológicas y su gran efectividad probiótica es ideal para el desarrollo de
productos innovadores en el mercado de alimentos funcionales, particularmente en la industria
láctea.
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El sector público apoya asimismo las actividades innovativas de las empresas
lácteas y de las productoras de insumos locales, a través de fondos concursables
de carácter horizontal otorgados por el FONTAR. En el período 2003-2008,
las industrias de la Alimentación y la Bebida participaron en un 7% del total
de los proyectos aprobados y en un 11% en el total de los montos asignados
por el FONTAR. Dentro de las IAA, las empresas lácteas alcanzaron a un 9%
de los fondos otorgados en el período, tratándose en la mayoría de los casos de
pequeñas empresas innovadoras regionales dedicadas a la elaboración de quesos.
Frente a la creciente globalización de las alianzas entre las grandes empresas usuarias multinacionales y los proveedores de insumos, los espacios de
colaboración local quedan limitados a aquellas empresas medianas y grandes
que deciden competir con las líderes internacionales en nichos de alta rentabilidad. Para estas empresas, la existencia de un sistema sectorial de innovación
es una condición necesaria para llevar adelante una estrategia innovativa. Las
articulaciones proveedor clientes de las empresa lácteas locales con sus proveedores de ingredientes y su inserción en alianzas y acuerdos con los centros
nacionales de CyT han apoyado e impulsado las innovaciones llevadas a cabo
en años recientes por las empresas lácteas en el país.

4. Reflexiones finales
En el contexto general de las industrias cuyos procesos de cambio tecnológico
están asociados a desarrollos en las industrias proveedoras de bienes de capital
y de insumos, las industrias lácteas, tanto a nivel mundial como, de forma
imitativa, a nivel nacional, han mostrado una activa estrategia de innovación
en productos. La biotecnología industrial abre nuevas oportunidades en este
camino, a partir de las tecnologías de cultivos celulares, y de las enzimáticas,
- ambas tecnologías de proceso que reducen tiempos y costos de producción
- y de los ingredientes funcionales (probióticos y prebióticos), que sustentan
innovaciones en productos.
La explotación de estos nuevos segmentos y de las oportunidades tecnológicas abiertas por la moderna biotecnología se expresan en las estrategias
de las grandes EMN lácteas y en el rol estratégico que asumen las empresas
de ingredientes, como vectores de difusión tecnológica. De esta forma, las
oportunidades del nuevo paradigma biotecnológico en los complejos lácteos
avanzan desde las etapas primarias (con la aplicación de la biotecnología en
la búsqueda de mayores rendimientos o de resistencia a enfermedades) y de
la automatización y control de los procesos de transformación, hacia nuevas
fuentes de conocimiento tecnológico asociadas a los procesos de aprendizaje
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por interacción entre los proveedores de ingredientes y las industrias lácteas
para el desarrollo de los alimentos funcionales.
Si bien no constituyen actividades con fuertes barreras tecnológicas a la
entrada, los tamaños de mercado, las formas de competencia imperantes en
los mismos, y los gastos de marketing asociados, constituyan barreras para la
entrada de empresas. Es por ello que la mayor parte de las empresas en países
emergentes, como Argentina, prefieran implementar una estrategia de imitadores o seguidores de productos ya aceptados en el mercado.
La producción, incipiente, de alimentos funcionales en Argentina fue impulsada por las empresas multinacionales presentes en el sector, las que realizaron localmente sólo las etapas finales de las actividades de desarrollo, o bien
importaron los productos. Las grandes empresas y grupos locales, y algunas
medianas empresas del sector -apoyándose en el caso de las primeras en las capacidades innovativas internas desarrolladas en sus áreas de I+D-, adoptan una
estrategia de seguidoras, imitadoras, de las innovaciones de las EMN lácteas.
Los centros de CyT locales y laboratorios universitarios constituyen instituciones centrales para la adaptación y adopción de las nuevas tecnologías y forman
parte del Sistema Sectorial Nacional de Innovación en estas actividades.
Desde la perspectiva del desarrollo tecnológico sectorial y del crecimiento
de las capacidades innovativas de las empresas de capital nacional, los procesos
de aprendizaje de las nuevas biotecnologías por parte de mismas constituyen
un aspecto central. Estos procesos tiene lugar en las interacciones proveedor
(de insumos funcionales) y usuarios (de la industria láctea), y en las vinculaciones y alianzas con centros universitarios y de CyT. Grandes y medianas
empresas lácteas del país han mostrado cierta actividad innovadora en productos, en una estrategia de seguimiento de innovaciones exitosas en los mercados
mundiales y de la incorporación de insumos funcionales; algunas medianas
empresas han sido seguidoras de aquéllas. Las primeras cuentan con laboratorios internos de I+D, más vinculados con investigaciones asociadas a la calidad
de sus productos; y han acumulado capacidades en áreas de conocimiento
complementarias a la biotecnología.
La relación entre proveedores de ingredientes funcionales y empresas
usuarias, en el caso de las EMN de ingredientes alimentarios presentes en el
país, es principalmente de tipo comercial. Con excepción de Chr. Hansen, realizan pocas tareas de I+D local, limitándose a importar y distribuir los insumos
producido en el exterior. Sin embargo, las relaciones con las empresas usuarias
son un importante vehículo para la transferencia de conocimientos tecnológicos y para la adopción de innovaciones en producto basadas en insumos de la
biotecnología industrial.
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Los centros de CyT y laboratorios universitarios del país, de excelencia a nivel
regional y mundial constituyen actores centrales dentro del Sistema Sectorial
de Innovación, apoyando y facilitando las innovaciones tecnológicas de las
empresas locales (nacionales y filiales de EMN), transformándose verdaderos
difusores adaptadores de las nuevas tecnologías.
Un rasgo central del proceso innovativo en el sector lácteo es su carácter
sistémico que exige una complementación entre los proveedores de ingredientes y las empresas usuarias, en el contexto de una articulación dentro de los
sistemas nacionales de innovación., con una participación clave de las instituciones públicas de CyT. Destaca asimismo la importancia de los procesos de
aprendizaje tecnológico que ocurren a partir de las relaciones entre empresas
y centros de CyT, procesos que si bien son incipientes y apoyan estrategias de
innovación de carácter imitativo, aumentan las capacidades tecnológicas de
las empresas locales y densifican la trama local de los sistemas de innovación.
Los procesos de globalización de la industria generan, no obstante, un
efecto ambiguo sobre la posibilidad de expansión de estos efectos sistémicos. Por un lado, incentivan a grandes y medianas empresas locales a llevar
adelante procesos de innovación imitativa en respuesta a las estrategias de las
empresas multinacionales. Por otro lado, la expansión de estas últimas l limita
las vinculaciones con el sistema nacional de innovación, centrando las relaciones proveedor usuario con las casas matrices de las empresas internacionales
de ingredientes alimentarios. Esta situación plantea varios desafíos de política
económica para aprovechar las oportunidades que abre la biotecnología industrial, en el contexto de un plan estratégico de desarrollo económico y social.
El análisis de la industria láctea, ha permitido arribar a algunas conclusiones que pueden ser extensibles al conjunto de industrias alimentarias usuarias
de insumos biotecnológicos del país y, en buena medida, a las industrias usuarias de insumos provenientes de la biotecnología industrial.
En primer lugar, los procesos innovativos, en estas industrias, son fundamentalmente imitación o copia de procesos y productos desarrollados en
el exterior.
En el caso de las innovaciones biotecnológicas en las industrias de la alimentación, las mismas son impulsadas por los `proveedores de insumos biotecnológicos, grandes empresas multinacionales que concentran sus actividades de I+D y de escalamiento industrial en sus países de origen.
Por otra parte, tratándose de mercados concentrados y controlados por
empresas multinacionales, son muy pocas las oportunidades que se abren para
la producción de este tipo de insumos por empresas locales. A pesar de que el
país cuenta con un importante Sistema Sectorial de Innovación, y con centros
222

Biotecnología Industrial en Argentina

públicos de CyT de excelencia a nivel internacional, que han logrado avanzar
en el desarrollo de productos innovativos asociados a la biotecnología industrial, existen fuertes barreras a la entrada en estos mercados, entre ellas, en el
caso de la producción de enzimas, el control monopólico de los mercados
mundiales por dos grandes jugadores globales (ver capítulo 2); asimismo, la
existencia de importantes las economías de escala en la etapa del escalado industrial en estas producciones, como lo ilustra el caso de CERELA, Sancor y
Chr. Hansen comentado en este capítulo. Adicionalmente, los elevados gastos
en marketing para la instalación en el mercado de los nuevos productos y los
contextos regulatorios nacionales imponen nuevas barreras a la entrada.

223

Capítulo 7
Conclusiones y reflexiones
de política tecnológica

E

ste trabajo ha buscado contribuir a la comprensión de las condiciones
sectoriales y microeconómicas bajo las cuales algunas firmas de países
semi-industrializados logran avanzar en procesos de adopción de nuevas tecnologías. A partir de la revisión de algunos de los principales aportes de la
literatura del cambio tecnológico, en el capítulo 1 se construyó un marco
conceptual a fin de responder a esta problemática. El concepto de “paradigma
tecnológico” de Dosi (1984) plantea un punto de partida adecuado para estudiar las dinámicas específicas de la tecnología en los períodos de transición
entre distintas revoluciones tecnológicas. Paralelamente, los enfoques sobre la
coherencia de la firma (Teece, et al, 1992) permiten explicar la heterogeneidad
en las estrategias de los grupos líderes en las industrias que son afectadas por el
nuevo paradigma. En ese marco, hemos planteado que las posibilidades de las
firmas de los países semi-industrializadas para la adopción y asimilación de las
nuevas tecnologías se encuentran condicionadas por la naturaleza específica
de cada paradigma tecnológico en términos de la magnitud de las oportunidades, del grado de acumulatividad tecnológica y de las capacidades de las
firmas líderes a nivel internacional de reconstituir en forma coherente su base
de conocimientos.
A partir del análisis histórico del ciclo tecnológico de las industrias,
es posible sostener que dichas condiciones van cambiando a lo largo de las
distintas etapas de difusión de un nuevo paradigma tecnológico. En una
situación en la que el paradigma no se encuentra aún consolidado, existen múltiples trayectorias tecnológicas posibles, aún no se han acumulado
aprendizajes en las nuevas tecnologías y las firmas de los países centrales no
han logrado generar complementariedades entre las viejas y nuevas tecnologías. Existen, por lo tanto, posibilidades de ingreso de nuevas empresas (y
países) a partir de estrategias imitativas tempranas en la medida que sean
acompañadas de condiciones institucionales y políticas particulares. A medida que se consolida el paradigma tecnológico, aumenta la coherencia de
la base de conocimientos de las firmas líderes, se acumulan aprendizajes y
se crean barreras a la entrada asociadas a sus ventajas absolutas de costo,
escala y redes de distribución. En ese momento, las posibilidades de ingreso
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comienzan a estar asociadas a la inserción como proveedores integrados en
cadenas globales de valor.
Partiendo de este marco conceptual, en el Capítulo 2 se realizó una caracterización de los principales mercados mundiales de la biotecnología industrial
y en Capítulo 3 se avanzó empíricamente en una periodización de las distintas
etapas de difusión de las modernas biotecnologías en los países centrales a partir
de datos de patentes. Ello permitió responder al segundo interrogante de este
libro, acerca de la existencia de un “paradigma biotecnológico”, esto es un conjunto de heurísticas de búsqueda de resolución de problemas a partir de una
base de conocimientos común a todas las actividades industriales. El estudio
de los indicadores de patentes reveló que a más de tres décadas de difusión de
las biotecnologías, el grado de consolidación del nuevo paradigma tecnológico
es diferente según las distintas industrias de aplicación. Después de un período
inicial de convergencia en las bases de conocimiento entre distintas industrias
en los países centrales, emergen dos bases de conocimiento diferenciadas. Por un
lado, la de las aplicaciones en enzimas, biopolímeros e ingredientes alimentarios
y por el otro, las aplicaciones de salud. De allí puede deducirse que la biotecnología industrial no converge en un único paradigma biotecnológico sino en
diferentes paradigmas sectoriales con estrategias y formas de organización del
oligopolio altamente diferenciadas a nivel internacional.
Dichas diferencias tienen su origen en la dinámica específica a cada
trayectoria sectorial: dependiendo de la industria de aplicación, es diferente el grado de acumulatividad de la base de conocimientos, el grado en
que las nuevas técnicas biotecnológicas se apoyan en la experiencia y los
aprendizajes previos, mostrando distinto grado de complementariedad con
las tecnologías preexistentes. En el caso de las biotecnologías de enzimas,
biopolímeros e ingredientes alimentarios, todas convergen en una base de
conocimientos común y existen fuertes complementariedades con las tecnologías de bioprocesos, en las que las empresas ya habían acumulado experiencia tecnológica previa. El conocimiento de las tecnologías basadas en
ADN viene a complementar los conocimientos acumulados en tecnologías
de enzimas, reforzando su potencial. Lo mismo puede decirse en relación a
la experiencia sobre bacterias lácteas, acumulada por los grupos más dinámicos de ingredientes alimentarios y de las industrias lácteas mundiales. En el
caso de las aplicaciones en salud, las oportunidades tecnológicas son mayores, pero la complejidad de la base de conocimientos aumenta ante nuevas
oleadas de avances científicos, generando nuevos procesos de aprendizajes
específicos que requieren un largo período de articulación con las capacidades tecnológicas existentes.
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Como corolario, es posible inferir que la biotecnología industrial no daría
lugar a una forma de organización y a una configuración institucional homogénea entre sectores. Mientras en el caso de las aplicaciones alimentarias, de
enzimas y biopolímeros desde inicio de la difusión de las biotecnologías predominaron los grandes grupos de la química - y en menor medida, los grupos
alimentarios diversificados-, en el caso de las aplicaciones de salud existen ante
cada nueva oleada biotecnológica, la posibilidad de entrada de empresas especializadas. El grado de coherencia de las estrategias de estos grupos constituirá
uno de los principales factores a tener en cuenta a la hora de analizar las posibilidades de ingreso de las empresas de los países en desarrollo. Si bien todas
las industrias se caracterizan por un carácter fuertemente concentrado, los
grupos farmacéuticos aún enfrentan dificultades en lograr una coherencia de
su base de conocimientos frente a las mayores oportunidades y a la creciente
complejidad tecnológica. Fuertes (diversas) oportunidades tecnológicas, alta
fluidez de la tecnología y por lo tanto altos grados de incertidumbre explican
que coexistan estrategias de diversificación conglomeral y la entrada sucesiva
de nuevas empresas que buscan integrar (jerárquicamente o en alianzas) las
distintas etapas de las cadenas de valor. Dependiendo del grado de coherencia de la diversificación tecnológica será diferente la propensión a innovar
tal como se analizó empíricamente en el Capítulo 3, siendo mayor entre las
empresas con estrategias coherentes.
En este sentido es posible sostener que estamos ante la presencia de
dos trayectorias sectoriales y microeconómicas bien diferenciadas a nivel
internacional: por un lado, se consolida un nuevo paradigma biotecnológico en las industrias de enzimas, biopolímeros e ingredientes alimentarios
en las que las oportunidades tecnológicas son relativamente menores, la
acumulatividad es más fuerte y por lo tanto las posibilidades de apropiar
los resultados del progreso técnico son mayores. El carácter acumulativo y
complementario del progreso técnico aumenta las barreras a la entrada de
nuevas empresas (y nuevos países), limitando las posibilidades de ingreso
de nuevas firmas a aquellos casos en los que las oportunidades científicas
sean acompañadas de capacidades y aprendizajes previos en la producción
biológica. Por su parte, las aplicaciones farmacéuticas muestran mayores
oportunidades tecnológicas, una acumulatividad tecnológica relativamente menor y existen ventanas de oportunidad transitorias ante cada nueva
oleada de avance científico. Esta posibilidad se encontrará condicionada
por la capacidad de las distintas firmas de internalizar los activos complementarios de carácter regulatorio y de propiedad intelectual necesarios
para ingresar al mercado.
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Es posible establecer como conclusión general que la facilidad con que
los grupos dominantes hayan reestructurado sus bases de conocimiento y sus
capacidades tecnológicas en estrategias coherentes durante los períodos de
transición entre los viejos y nuevos paradigmas determina, junto a las barreras
regulatorias, los grados de libertad para avanzar en la adopción de las nuevas
tecnologías y la inserción competitiva de empresas de países en desarrollo o
semi-industrializados.
A partir de esa conclusión, se responder al tercer interrogante de este
libro, respecto a las posibilidades de adopción e ingreso al mercado de productos biotecnológicos para empresas de los países en desarrollo. Confirmando
las proposiciones teóricas planteadas en el Capítulo 1, el estudio de caso de
las industrias farmacéutica y alimentaria en Argentina muestra cómo, frente a
diferentes condiciones de entrada, las posibilidades de empresas de los países
semi-industrializados son heterogéneas, dependiendo de la etapa de difusión
de la biotecnología a nivel global.
Dada la alta consolidación de las trayectorias tecnológicas en las industrias
de enzimas, biopolímeros e ingredientes alimentarios, el ingreso a los mercados
de productos biotecnológicos por parte de firmas locales de países periféricos
han sido muy limitadas. De hecho, como se muestra en el capítulo 4, son pocos
los casos de empresas de capitales nacionales que operan en estas industrias, predominando proveedores filiales de empresas multinacionales. Los casos existentes de empresas que han adoptado la biotecnología industrial en estos sectores
son contados, tratándose de empresas usuarias con capacidades locales en tecnologías complementarias, que incorporan algún tipo de técnicas biotecnológicas
en el marco de una estrategia defensiva frente al ingreso de los grandes jugadores
extranjeros. La industria láctea, usuaria de insumos biotecnológicos, es un caso
ilustrativo de este tipo de respuesta: en el marco de un proceso de transnacionalización, dos de los tres principales grupos que aún son de propiedad de capitales
nacionales, avanzaron en el desarrollo local de probióticos y prebióticos como
respuesta a la introducción de estos productos por parte de las filiales de las empresas multinacionales instaladas en el país durante los años ‘90.
En las industrias de la salud aún existen ciertas oportunidades de entrada
dados los límites de las formas de organización de los grupos líderes a nivel internacional. Es en esta industria donde se evidencia actualmente una masa crítica
de grupos farmacéuticos nacionales y empresas especializadas que pueden llegar
a avanzar en un sendero evolutivo desde imitadores a innovadores en ciertos
nichos. Estas oportunidades se encuentran asociadas a la acumulación de capacidades tecnológicas en producción de biológicos, una estrecha articulación con la
infraestructura nacional de CyT y un temprano aprendizaje de las condiciones
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regulatorias en el mercado de biosimilares. Esto les ha permitido insertarse en
los mercados mundiales como imitadores tempranos de las nuevas moléculas
biotecnológicas. Existen en el país cuatro empresas con capacidades de adopción
y desarrollo de nuevos procesos que producen localmente los principios activos
de estas moléculas, tres de las cuales fueron analizadas en este estudio, a las que
se le agregan 20 empresas que realizan el desarrollo galénico de estos principios
activos, en la producción de biofármacos, reactivos, cultivos celulares u otros
productos/servicios biotecnológicos. Esto muestra que la industria de la salud
es la que cuenta con mayores posibilidades relativa de reducción de la brecha
tecnológica desde una perspectiva microeconómica.
Las formas de governance constituyen un elemento central para el éxito
de la estrategia empresarial en los casos analizados. En las aplicaciones farmacéuticas, las formas en que se articulan las empresas tienen como elemento
común la presencia de grandes Grupos locales que coordinan, a partir de un
conjunto de relaciones de I+D internas y externas, las distintas fuentes de
conocimiento necesarias para la innovación y la producción. La presencia de
grupos integrados jerárquicamente o en red ha sido uno de los rasgos salientes
de este sector en los últimos 20 años. No se trata de meros Holdings financieros o empresas “virtuales” sin capacidades tecnológicas propias (como las
que pueden encontrarse entre ciertos Grupos de agrobiotecnología de reciente
desarrollo en nuestro país), sino de verdaderas “organizaciones en red” en las
que un Grupo, con capacidades tecnológicas propias acumuladas a partir de
aprendizajes integra la totalidad o la mayor parte de las etapas de innovación
y producción.
Es posible concluir, entonces, que ante presencia en el país de capacidades
tecnológicas complementarias, acumuladas en la producción de biológicos en
salud y en tecnologías de fermentación tradicionales, existen posibilidades de
inserción exportadora (o sustituta de importaciones) de productos biosimilares y de alimentos funcionales. La existencia de un conjunto suficiente de empresas (y Grupos) nacionales que operan en los sectores seleccionados puede
ser la base para reducir las brechas tecnológicas en estos sectores aprovechando
las oportunidades transitorias a nivel internacional. Para ello, las decisiones
microeconómicas de las firmas locales deben insertarse en un marco general
institucional y de políticas que proporcionen algún grado de protección inicial
en un contexto de industrias basadas en la ciencia.
En este sentido, para impulsar la consolidación de los senderos de inserción competitiva hoy existentes en el caso de la biotecnología industrial, se
deberá trascender el marco de políticas comerciales e industriales propias de
una industrialización basada en la metalmecánica. En términos generales, es
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posible repensar el esquema planteado por Cimoli, Dosi y Stiglitz (2008) a
partir del análisis de las experiencias nacionales de “catching up” planteando
un conjunto de acciones de política tecnológica y de política industrial en
cuatro grandes orientaciones: (i) las políticas que afectan las oportunidades
científicas y tecnológicas del sistema que incluyen tanto la capacidad de adoptar tecnologías existentes como de sentar las bases para la generación de nueva
tecnología; ii) las acciones de política industrial que influyen selectivamente
en las capacidades tecnológicas y el ritmo al cual efectivamente aprenden las
firmas; (iii) las señales económicas que éstas enfrentan (incluidas fundamentalmente las rentabilidades y costos relativos) y (iv) los arreglos institucionales
a nivel meso y macroeconómico que permitan una complementariedad entre
las adopción de tecnologías y la composición de la demanda social.
Dentro del primer conjunto de políticas es de destacar las acciones
orientadas a mantener (y profundizar) la inversión en la infraestructura
científica hoy existente en nuestro país, que si bien es sensiblemente menor
a la de los países desarrollados, se caracteriza por un fuerte peso relativo
de actividades de investigación asociadas a la biotecnología. La formación
de investigadores e ingenieros en las disciplinas afines constituye, como
hemos visto en los estudios de caso, una de las principales fuentes de conocimiento para las firmas locales. El fortalecimiento de la infraestructura
científica requiere fomentar polos científicos tecnológicos como los desarrollados recientemente en Rosario y Santa Fe a fin de catalizar procesos
innovativos que se trasladen al resto de los entramados productivos. En el
caso de las industrias basadas en la ciencia como las que se analizaron en
este libro, no basta con contar Institutos tecnológicos que actúen como
puntos nodales entre la frontera internacional y las capacidades locales.
Si bien el acceso a las nuevas oleadas de biología molecular parte de los
conocimientos desarrollados a nivel internacional, se requiere una mayor
intensidad que otras actividades de esfuerzos deliberados de I+D en el que
la ingeniería reversa resulta predominantemente de aprendizajes en la producción y en el uso de tecnologías disponibles.
En línea con la argumentación previa, la transformación de las oportunidades de la CyT en oportunidades comerciales requiere de un segundo
conjunto de políticas necesarias para acelerar la acumulación de capacidades
tecnológicas por parte de la base empresaria. Dado que la acumulación de
capacidades tecnológicas es un proceso sujeto a rendimientos crecientes que
da lugar a procesos de generación de otras innovaciones y capacidades en
actividades complementarias, es de importancia impulsar la ampliación de
una base empresaria a partir de programas de financiamiento de start-ups.
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Si bien el impulso a la creación de pequeñas empresas especializadas en biotecnología constituye un importante determinante para generalizar los procesos de innovación sistémica, es necesario que la misma sea acompañada
de dos tipos de orientaciones de política: por un lado acelerar procesos “de
abajo hacia arriba” de coordinación impulsados previamente por el sector
privado en el que el Estado genere condiciones para la emergencia de clusters o distritos tecnológicos; por otro lado, de un alto grado de selectividad
a nivel sectorial (y de empresas) desde “arriba hacia abajo”. La ausencia del
segundo tipo de políticas puede o bien dificultar el surgimiento de actores
articuladores de las tramas, y conducir a una extrema dispersión de las capacidades tecnológicas, debilitando el ritmo del aprendizaje y los rendimientos
crecientes con riesgo de bloquear la emergencia de rendimientos crecientes.
La existencia de núcleos locales que impulsen a través de la demanda el desarrollo de encadenamientos verticales y horizontales posibilita los procesos
de diversificación hacia las industrias conexas. Por su parte, en un sistema
de innovación en que no existan empresas locales movilizadoras de las externalidades generadas por la infraestructura pública y sus desprendimientos
(spin offs), éstos pueden terminar siendo absorbidos por grandes empresas
multinacionales en sus estrategias globales de exploración tecnológica.
En la industria de la salud, como se ha ilustrado en este trabajo, existe
una base empresaria nacional con empresas capaces de integrar (en forma jerárquica o en redes) los distintos elementos de los sistemas de innovación. Esta
base empresaria resulta de la existencia de un conjunto de instrumentos del
sector público que (co) financió actividades de I+D y la construcción de nuevas plantas bajo impulso de un reducido conjunto de empresas en el marco de
un proceso de “abajo hacia arriba”. La aceleración de dicho proceso requiere
una mayor selectividad sectorial en el diseño y la aplicación de los instrumentos de apoyo a la biotecnología, en el marco de requisitos de desempeño
y su seguimiento desde una política de Estado. En las industrias de enzimas
y bioplásticos esta posibilidad es más remota, dada la ausencia de empresas
nacionales que articulen las tramas productivas. Este límite se ve reforzado por
la creciente escala de los nuevos procesos en estas industrias. Como es sabido,
la posibilidad realizar aprendizajes en la adaptación de nuevos (bio) procesos a
las condiciones locales y la realización de esfuerzos de ingeniería local se concentra en aquellos períodos en el que se realizan nuevas inversiones. Dado el
tamaño de mercado, a mayor escala de planta, menor la frecuencia de renovación de las plantas y por lo tanto menor frecuencia de procesos de aprendizaje.
Este conjunto de políticas orientado a la generación de capacidades requiere ser acompañado de una intervención discrecional sobre los incentivos
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y la demanda, incluyendo la estructura de señales de precios tales que no
reproduzcan el perfil de ventajas comparativas iniciales, y de una estrategia de
propiedad intelectual adaptada a la etapa actual de desarrollo de la industria.
El manejo del poder de compra del estado es una herramienta crucial en sectores de alta tecnología. Esta política, que ha sido aplicada frecuentemente en
los países desarrollados puede tener en caso del sector salud humana un efecto decisivo para el pasaje de una industria imitadora a una innovadora. Esta
política exige ser acompañada por una fuerte competencia entre empresas en
el oligopolio local a través de la promoción de exportaciones sorteando las barreras regulatorias impuestas por las empresas líderes en los mercados globales.
Para que las políticas de oferta aquí mencionadas permitan avanzar en un
proceso de cambio estructural, es necesario llevar adelante un conjunto de acciones que actúen sobre el nivel y la composición de la demanda. Dependiendo
del tipo de sector usuario de las nuevas tecnologías, la demanda interna o la
externa o una combinación de ambas juegan un rol crucial en la generación
de procesos de especialización y rendimientos crecientes. La composición de la
demanda está asociada a la emergencia de un conjunto arreglos institucionales
que trascienden al diseño de las políticas tecnológicas, industriales y comerciales e involucran la institucionalización de ciertos compromisos sociales. En
el caso de las aplicaciones de la biotecnología en el sector de salud humana, se
requiere un direccionamiento de la compra administrada de medicamentos.
Pese a su alto peso agregado, en nuestro país el gasto en salud se encuentra
segmentado entre varios estratos (medicina privada, obras sociales sindicales
sistema publico), a diferencia de otros modelos como el cubano en el que el
Estado a través de un sistema universal de salud es el principal articulador
entre las necesidades sociales y la agenda de innovación del sistema.
Frente a estos desafíos de política, es necesario ir más allá de la visión microeconómica de cambio tecnológico analizada en este libro, comprendiendo
un conjunto de instituciones y políticas que condicionen y moldeen las estrategias de las empresas, en un proceso de aprendizaje institucional que no está
exento de conflictos entre los distintos sectores y fuerzas sociales.
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Glosario

ADN (ácido desoxirribonucleico): ácido nucléico formado por nucleótidos
en los que el azúcar es desoxirribosa, y las bases nitrogenadas son adenina,
timina, citosina y guanina. Excepto en los retrovirus que tienen ARN, el ADN
codifica la información para la reproducción y funcionamiento de las células
y para la replicación de la propia molécula de ADN. Representa la copia de
seguridad o depósito de la información genética primaria, que en las células
eucarióticas está confinada en la caja fuerte del núcleo.
ADNr (ADN recombinante): molécula de ADN formado por recombinación
de fragmentos de ADN de orígenes diferentes. La (o las) proteína que codifica
es una proteína recombinante. Se construye mediante la unión de un fragmento
de ADN de origen diverso a un vector, como, por ejemplo, un plásmido circular
bacteriano. El vector se abre por un sitio específico, se le inserta entonces el
fragmento de ADN de origen diverso y se cierra de nuevo. El ADN recombinante
se multiplica en una célula huésped en la que puede replicarse el vector.
Anticuerpo o inmunoglobulina: sustancia defensora (proteína) sintetizada
por el sistema inmunológico como respuesta a la presencia de una proteína
extraña (antígeno) que el anticuerpo neutraliza.
Anticuerpo monoclonal: Anticuerpos producidos por un clon de células
(células originadas a partir de una única célula) y que, por lo tanto, reconocen
a un único determinante antigénico.
ARN (Ácido Ribonucléico): ácido nucléico formado por nucleótidos en los
que el azúcar es ribosa, y las bases nitrogenadas son adenina, uracilo, citosina
y guanina. Actúa como intermediario y complemento de las instrucciones
genéticas codificadas en el ADN. Existen varios tipos diferentes de ARN,
relacionados con la síntesis de proteínas. Así, existe ARN mensajero (ARNm),
ARN ribosómico (ARNr), ARN de transferencia (ARNt) y un ARN
heterogéneo nuclear (ARN Hn). El ARN es normalmente el producto de la
transcripción de un molde de ADN, aunque en los retrovirus el ARN actúa
de plantilla y el ADN de copia.
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Biochip (también denominados ADN chips o “microarrays”): son equipos
que permiten de manera rápida y segura determinar pequeñas diferencias en
las secuencias genéticas o visualizar el perfil de la expresión genética.
Biocombustible: Combustible que se produce a partir de materiales biológicos
(biomasa), como plantas, deshechos agrícolas, aguas residuales o pulpa de
madera, a través de la combustión o fermentación.
Bioconversión Conversión de una sustancia química en otra usando
organismos vivos, en lugar de enzimas aisladas o procesos químicos.
Bioética: estudio sistemático de la conducta humana en el área de las ciencias
humanas y de la atención sanitaria, en cuanto se examina esta conducta a la
luz de valores y principios morales.
Biofármaco: Producto farmacéutico que se produce por síntesis química.
Incluye a las proteínas recombinantes, anticuerpos monoclonales, y otros
péptidos, y suele extenderse a las moléculas empleadas en terapia génica,
terapias celulares, e ingeniería de tejidos.
Bioinformática: uso de las tecnologías de la información (informática) en
biología y en Biotecnología, especialmente en genómica y modelización
molecular (ejemplo: secuenciamiento de ADN/ARN, proteínas y bases de
datos para genes de humanos, plantas, animales, y microorganismos) . Es una
de las especialidades de la biotecnología de mayor desarrollo en los últimos
años.
Biolixiviación: uso de microorganismos para solubilizar compuestos, de
manera que sus elementos puedan ser extraídos a partir de un material, cuando
el agua u otro solvente es filtrada a través de estos.
Biología molecular: parte de la biología que trata de los fenómenos biológicos
a nivel molecular. En sentido restringido comprende la interpretación de
dichos fenómenos sobre la base de la participación de las proteínas y ácidos
nucléicos.
Biomoléculas: elementos arquitectónicos básicos de los seres vivos,
antiguamente llamados principios inmediatos. Las biomoléculas inorgánicos
son sobretodo agua, sales minerales y gases como oxígeno y dióxido de
carbono. Los grupos de compuestos orgánicos exclusivos de los seres vivos son
cuatro: glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucléicos.
Bioprocesamiento: una técnica en la cual los microorganismos, células vivas
o sus componentes se utilizan para producir un producto final deseado.
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Biorreactor: Tanque en el que los microorganismos o células llevan a cabo los
procesos biológicos como la fermentación, o donde se cultivan las células para
la producción de proteínas recombinantes o para la explotación comercial de
sus metabolitos.
Biorremediación: el uso de los organismos, generalmente microorganismos,
para eliminar agentes contaminantes en suelo, aire o aguas subterráneas.
Biotecnología: toda aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos y
organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación de productos
o procesos en usos específicos.
Biotecnología industrial. En su acepción restringida se define como la
aplicación técnicas biotecnológicas en (bio) procesos industriales que utilicen
moléculas, enzimas y otros ingredientes en las industrias químicas, de
alimentos humanos y animales, de energía, textiles, de papel y pulpa de papel
y otras, diferenciándola de las aplicaciones de la moderna biotecnología en los
sectores de salud humana y agropecuario. En una definición amplia también
se incluye las aplicaciones en salud humana.
Biotecnología moderna: a diferencia de la biotecnología tradicional,
la biotecnología moderna surge en la década de los ‘80, y utiliza técnicas,
denominadas en su conjunto ingeniería genética, para modificar y transferir
genes de un organismo a otro.
Biotecnología tradicional: es el empleo de un organismo vivo para la
obtención de un producto útil para la industria.
Capital de riesgo: se constituye y opera según normas del derecho privado y
puede recibir aportes públicos y/o privados. Invierte en empresas tecnológicas
con el objeto de maximizar el valor del capital a través de la valorización de las
empresas en las cuales invierte.
Catalizador: Molécula que aumenta la velocidad de una reacción química sin
alterarse durante la misma. Las enzimas son proteínas catalizadoras.
Células madre (stem cells): Células inmaduras que tienen el potencial de
generar nuevas células madre y diferenciarse en diversos tipos celulares. Los
embriones tempranos contienen células madre que pueden transformarse
en cualquier tipo celular. La médula ósea contiene células madre capaces de
diferenciarse en los diferentes tipos de células sanguíneas.
Clon: conjunto de células u organismos descendientes de una sola célula u
organismo respectivamente.
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Clonación: método de multiplicación celular in vitro, asexuada, que permite
obtener copias exactas de las células seleccionadas. Esas células pueden
contener un “transgén” (por ejemplo, el de insulina humana en una bacteria)
y su clonación sirve para producir proteínas recombinantes. Familiarmente
en los laboratorios se utiliza esta palabra como sinónimos de aislar un gen y
producir (expresar) una proteína.
Diseño Racional de drogas: Análisis de la estructura de sitios activos en las
enzimas y receptores en orden de diseñar moléculas activas a partir de síntesis
de uso farmacológico.
Diversificación coherente: diversificación de la firma en actividades productivas
(o tecnologías) que se encuentran relacionadas son complementarias con las
actividades (tecnologías) principales de la empresa.
Diversificación conglomeral: diversificación de la firma en actividades
productivas (o tecnologías) que no se encuentran relacionadas o no cuentan
con complementariedades con las actividades (tecnologías) principales de la
empresa.
Diversificación Productiva: estrategia de la firma de ampliar sus líneas de
producción más allá de su producción principal.
Diversificación tecnológica: estrategia de la firma de ampliar su base
de capacidades y conocimientos tecnológicos más allá de sus tecnologías
principales
Enzima: catalizador biológico, normalmente una proteína, que mediatiza y
promueve un proceso químico sin ser ella misma alterada o destruida. Son
catalizadores extremadamente eficientes y muy específicamente vinculados a
reacciones particulares.
Equivalencia: En el caso de los fármacos, se dice que dos fármacos son
equivalentes si son esencialmente iguales en pureza, potencia, identidad y
seguridad.
EPO (eritropoyetina): es la citoquina producida en el riñón, que es esencial
para un determinado estado de desarrollo de los glóbulos rojos (eritrocitos) en
la médula ósea.
Farmacogenómica: Estudio de la interacción entre la constitución genética
de un individuo y su respuesta ante una determinada droga.
Fenotipo: Conjunto de todas las características observables de una célula u
organismo, sean éstas hereditarias o no.
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Fermentación: conversión biológica anaeróbica (sin oxígeno) de las moléculas
orgánicas, generalmente hidratos de carbono, en alcohol, ácido láctico y gases,
mediante la acción de ciertos enzimas que actúan bien directamente o como
componentes de ciertas bacterias y levaduras. En su uso más coloquial, el
término hace referencia a menudo a bioprocesos que no están estrictamente
relacionados con la fermentación.
Fitomejoramiento: modificación de los atributos de los organismos vivientes
mediante la introducción de material genético que ha sido trabajado “in vitro”
(fuera del organismo).
Gen: unidad física y funcional del material hereditario que determina un
carácter del individuo y que se transmite de generación en generación. Su
base material la constituye una porción de cromosoma (locus) que codifica la
información mediante secuencias de ADN.
Genética: ciencia que trata de la reproducción, herencia, variación y el
conjunto de fenómenos y problemas relativos a la descendencia.
Genoma: conjunto de todos los genes de un organismo, de todo el patrimonio
genético almacenado en el conjunto de su ADN o de sus cromosomas.
Genómica: campo de investigación que examina la secuencia de ADN y las
funciones de los genes de distintos organismos que permite comprender las causas
genéticas de las enfermedades y las posibles vías de intervención terapéutica.
Ingeniería genética (o tecnología del ADN recombinante): conjunto
de técnicas utilizadas para introducir un gen extraño (heterólogo) en un
organismo con el fin de modificar su material genético.
Hormona de Crecimiento (STH, GH): hormona proteica producida por la
hipófisis anterior, glándula situada en la base del cerebro. Controla y regula
el crecimiento en la especie humana. Su falta determina la aparición de
enanismos proporcionados; su exceso determina gigantismo o acromegalia.
HTS, High Throughput Screening (Test a alta velocidad); es un método de
experimentación automatizado, basado en robots, que permite sintetizar y
testear rápidamente millones de componentes con una multitud de ensayos
para actividades terapéuticas para una enfermedad particular.
In silico Análisis por computadora o simulación computacional de una gran
cantidad de datos.
Insulina: Una hormona proteínica pancreática esencial especialmente para el
metabolismo de carbohidratos que regula el nivel de azúcar en la sangre.
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Interferón: proteína con actividad antivírica producidos por células animales
en respuesta a la infección por virus. Los interferones se sintetizan como una
respuesta más rápida a la infección vírica que la formación de anticuerpos.
Se utilizan de forma masiva como agentes terapéuticos contra enfermedades
víricas y algunas formas de cáncer.
Levaduras: Grupo de hongos unicelulares que se dividen por formación
de esporas o por segmentación. Algunos de ellos, como los del género
Saccharomyces, son empleados en los procesos de fermentación que permiten
la fabricación de pan y bebidas alcohólicas.
Línea celular: Población de células cultivadas que sufrieron alguna alteración
y ahora pueden reproducirse indefinidamente. Las líneas celulares resultan de
alguna transformación química o viral y se dice que son inmortales.
Mapa genético: diagrama descriptivo de los genes en cada cromosoma.
Marcador genético: cualquier elemento genético (locus, alelo, secuencia,
cromosoma), que puede ser detectado por su fenotipo y permite seguir la
pista a un segmento cromosómico en un análisis genético.
Microorganismo: organismos microscópicos pertenecientes por regla general
a virus, bacterias, algas, hongos o protozoos.
Molecular farming Empleo de plantas o animales genéticamente modificados
para la producción de moléculas de interés industrial. Aplicado a los fármacos,
también se emplea molecular pharming o biopharming.
Nutracéutico: alimento que provee un beneficio para la salud, además de
sus propiedades nutricionales, o beneficios médicos, como la prevención o
tratamiento de enfermedades.
OGM (Organismo Genéticamente Modificado): cualquier organismo cuyo
material genético ha sido modificado por la incorporación de material genético
proveniente de otro organismo. Una bacteria que recibió el gen de la insulina
humana es un OGM; las plantas a las cuáles se les ha introducido el gen de
resistencia a un insecto también lo son (plantas transgénicas).
Patente: derecho exclusivo otorgado a la propiedad de un invento como
contrapartida social a la innovación. Este monopolio de uso otorga al
propietario el derecho legal de actuar contra cualquiera que explote la
aplicación patentada sin su consentimiento.
PCR: reacción de la polimerasa en cadena, en la que la ADN polimerasa
copia un segmento de ADN, resultando en una enorme amplificación de una
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muy pequeña muestra. La técnica es ampliamente utilizada en investigación,
diagnóstico médico y medicina forense.
Péptido: polímero o cadena de aminoácidos.
Plataforma: se trata de un proceso tecnológico realizado previamente que
permite a la firma producir o desarrollar diversos nuevos productos sin
necesidad de desarrollarlo nuevamente. Por ejemplo: la optimización de cierto
excipiente que permite ser utilizado en la formulación de distintos principios
activos sin tener que volver a optimizarlos.
Prebióticos: ingredientes alimenticios no digeribles o de baja digestión que
benefician al organismo huésped estimulando selectivamente la acción de una
bacteria benéfica –o de un grupo de ellas- presentes en su intestino.
Probióticos: microorganismos vivos que administrados confieren beneficios
a la salud del huésped.
Procariota: Organismo o célula que carece de membrana nuclear y organelas.
Son procariontes las bacterias, que incluyen a las bacterias comunes, las
arquibacterias y las cianobacterias.
Propiedad intelectual: el campo de la ley que incluye patentes, derechos
literarios, marcas comerciales, secretos comerciales e industriales y protección
de variedades vegetales.
Proteína: biomoléculas formadas por macropolímeros de aminoácidos, o
macropolipéptidos. Actúan como enzimas, hormonas y estructuras contráctiles
que atribuyen a los organismos sus propias características de tamaño, potencial
metabólico, color y capacidades físicas.
Proteómica: estudio de la estructura y funciones de las proteínas.
Quimosina: Enzima que coagula las proteínas de la leche, usada para la
fabricación del queso.
Secuenciación del ADN: Técnica que permite conocer el orden de nucleótidos
en un gen o fragmento de ADN.
Secuenciación de proteínas: Procedimiento para determinar la secuencia de
polipétidos o clusters de polipéptidos.
Selección natural: Selección (presión selectiva) ejercida por el conjunto de
factores ambientales bióticos y abióticos sobre un individuo.
Síntesis de proteínas: Procedimiento que vincula dos o tres aminoácidos
mediante un péptido.
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Tecnología del ADN recombinante (o ingeniería genética): Conjunto de
técnicas que permiten aislar genes o fragmentos de ADN y transferirlos de un
organismo a otro. También, una serie de técnicas que permiten obtener un
organismo recombinante o transgénico, o sea, portador de un gen proveniente
de otro organismo.
Terapia génica: conjunto de los procesos destinados a la introducción in
vitro o in vivo de un gen normal en células, germinales o somáticas, en las
que el mismo gen, anormal, provoca una deficiencia funcional, origen de una
enfermedad, con el fin de corregir esa patología.
Vacuna: antígeno procedente de uno o varios organismos patógenos que se
administra para inducir la inmunidad activa protegiendo contra la infección
de dichos organismos. Es una aplicación práctica de la inmunidad adquirida.
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