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SECCION I 

EL CONTEXTO INTERNACIONAL 
 
 
1.1. Los desarrollos de la moderna biotecnología en el sector de salud 
humana  

La industria farmacéutica tradicional, desde la post-guerra hasta fines de los años sesenta, se 
basó en la heurística de la química sintética orgánica, gracias a la exploración aleatoria de 
componentes sintéticos, logrando producir importantes blockbusters  (éxitos de ventas) como 
los antibióticos y los anti-inflamatorios. En este paradigma  se actuaba sobre los síntomas o 
manifestaciones  de la enfermedad y se conocía poco sobre la estructura molecular de los 
blancos terapéuticos. Posteriormente, la heurística del diseño racional de drogas, que surgió en 
la década de los setenta antes de la emergencia de la biotecnología, busca la modulación de los 
blancos terapéuticos, y abrió el camino para la entrada de grandes empresas farmacéuticas 
(GEF) en el segmento del mercado de enfermedades crónicas1 (Hopkins et al., 2007). El 
paradigma de la moderna biotecnología (MB), basado en la biología molecular y la ingeniería 
genética,  llega al mercado en la segunda mitad de los años setenta. Con él  se comienza a 
conocer mejor el origen, las causas de la enfermedad y las relaciones entre la genética y el 
medio ambiente, permitiendo identificar con más precisión los “blancos” (moléculas, proteínas), 
y buscar respuestas adecuadas2.    

Un conjunto de rasgos específicos caracterizan a la MB: i) alta interpenetración entre ciencia y 
tecnología, convirtiendo a la biotecnología en un nuevo espacio de valorización del capital; ii) 
base multidisciplinaria y recombinante de conocimientos científicos y tecnológicos; iii) su 
carácter genérico y transversal; iv)  convergencia entre distintas oleadas de biotecnologías; v)  
rol central  de nuevos métodos de investigación (enabling technologies); vi) -  distintos grados 
de complementariedad y ruptura con los sendero tecnológicos previos (Ducos y Joly, 1988; 
OCDE, 1992; Lavarello y Jelinski, 2010) 

La MB en medicina y en el cuidado de la salud humana cubre cuatro grandes segmentos de 
mercado (Zika et al., 2007): i) terapéuticos: descubrimiento, desarrollo y producción de nuevos 
drogas, (biofarmacéuticos) de lejos el segmento más importante en ventas; ii) preventivos, con 
el desarrollo de vacunas recombinantes; iii) diagnósticos in vitro (DIV)  biotecnológicos (test 
basados en proteínas y ácidos nucleicos, test genéticos); y, iv) nuevos enfoques terapéuticos 
(ingeniería de tejidos, células madres, terapia genética, otras)  

La MB juega también un importante y creciente rol  en los procesos productivos de las 
industrias farmacéuticas, en la producción de pequeñas moléculas a partir de la síntesis química. 

                                                 
1 Los fármacos obtenidos a partir de procesos tradicionales de síntesis química son pequeña moléculas 
orgánicas que activan o inhiben la función de una biomolécula. El diseño racional de drogas, también 
basado en la síntesis química,   parte de la hipótesis que la modulación de un blanco biológico específico 
puede tener valor terapéutico.. La búsqueda de pequeñas moléculas para atar al blanco se realiza 
explorando bibliotecas de compuestos potenciales de drogas.    
2 En su acepción más general, la biotecnología se define como la aplicación de la ciencia y la tecnología a 
organismos vivos, plantas, productos y sus modelos, modificando materiales vivos y no vivos para la 
producción de conocimientos, bienes y servicios. En su acepción moderna, se define por el uso de 
células, moléculas y procesos genéticos en la producción de bienes y servicios. Está conformada por un 
conjunto de técnicas aplicables a diversos campos productivos y de servicios, en constante desarrollo; 
entre otras: las relacionadas con el ADN y el ARN (genómica, farmagenómica, ingeniería genética); las 
relacionadas con proteínas y otras moléculas; las técnicas de células y cultivos de tejidos; las técnicas de 
bioprocesamiento a partir de biorreactores; terapias génicas y vectores virales  (Zika et al., 2007; Van 
Beuzucom et al., 2006; OECD, 2005).  
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Potencialmente, pueden sustituir los procesos químicos existentes para la producción de 
químicos finos y gruesos, como sucede en la producción de bioetanol o biopolímeros. Su 
alcance es difícil de estimar debido a la gran heterogeneidad de procesos y productos de las 
empresas involucradas. Estimaciones recientes señalan que entre un 10% y un  15% del total de 
las etapas comprendidas en la producción de una pequeña molécula corresponden a procesos 
biotecnológicos 3 (ETEPS, 2007).  

A mediados de la década del 2000, los ingresos globales prevenientes de la MB en Salud 
Humana alcanzaron entre 65 a 70 miles de millones de dólares, de los cuales casi un 50% 
correspondió a biofarmacéuticos, el 39% a DIV, y 11% a vacunas Zica et al, op. cit).  Las 
industrias de la salud humana han constituido el primer y principal sector de difusión de la MB 
y EEUU ha sido el primer y principal país de desarrollo de las nuevas tecnologías, atributos 
ambos que continúan hasta el presente. Con diferencias según los países, el sector de salud 
humana alcanzó, en  promedio para el 2005, al 80% de las ventas biotecnológicas totales y al 
87% de los gastos en investigación y desarrollo de los países de la OECD (von Beuzekon y 
Arundel, OECD, 2006).  

Los medicamentos biofarmacéuticos 

Los medicamentos biotecnológicos (también denominados biofarmacéuticos) son productos 
medicinales obtenidos por medio de tecnologías de ADN recombinante (proteínas 
recombinantes, anticuerpos monoclonales, vacunas, ácidos nucléicos)4. Estas drogas se obtienen 
a partir de complejos procesos de la I&D y producción que van desde la identificación del 
blanco terapéutico, la identificación de la molécula que actúa sobre el mismo, definición de la 
secuencia de DNA que codifica moléculas análogas, pasando por el desarrollo del banco de 
células en el cual se producirá la expresión de esta secuencia para obtener dicha molécula, hasta 
las distintas etapas de análisis preclínicos y clínicos 5.  

La complejidad de estos procesos convierte a la molécula final en un producto altamente 
dependiente de cada una de las etapas del proceso de fabricación, de manera que pequeños 
cambios (por ejemplo en el uso de nuevos bancos de células) pueden llegar a traducirse en 
alteraciones clínicamente significativas en términos de seguridad y eficacia del producto final6.  

La investigación biomédica aumentó el entendimiento de los mecanismos moleculares del 
cuerpo humano, identificando proteínas y péptidos que éste produce en pequeñas cantidades, y 
que cumplen importantes funciones. Estas moléculas -como la eritropoyetina (EPO), los 
interferones o los factores de crecimiento- pueden ser de interés para fines terapéuticos; la MB 
puede producirlas, principalmente a partir de las tecnologías del ADN recombinante, utilizado 
microorganismos o cultivos celulares como “fábricas de células” para fines terapéuticos.   

Desde que el primer medicamento biofarmacéutico llegó al mercado, en 1982 (la insulina 
humana recombinante para le tratamiento de la diabetes), hasta el 2008, fueron lanzadas unas 
160 drogas biotecnológicas en los mercados de EEUU y de Europa, sin considerar las vacunas. 
La magnitud e importancia de estas producciones queda reflejada en las siguientes estimaciones 
(Zica et al., 2007; ETEPS, 2007). 

                                                 
3 Un proceso de producción típico de una molécula simple consiste en 5 a 8 etapas, de las cuales una o 
dos puede utilizar biotecnologías (20-25 %); en el caso de una molécula más compleja, el proceso 
comprende 15 a 20 etapas, de las cuales dos o tres pueden ser biotecnológicos (13-20 %) (ETEPS, 2007). 
4 Las moléculas biotecnológicas son proteínas de alto peso molecular, pudiendo tener un tamaño entre 
100 a 1000 veces superior al de las moléculas de síntesis química. 
5 Considerando las etapas regulatorias, el desarrollo de una nueva droga biotecnológica  insume ente 10 y 
12 años, englobando dos grandes etapas: i) descubrimiento y desarrollo preclínico, y ii) ensayo cínicos 
(fases I, II y III.). El costo promedio para llegar con un nuevo medicamento al mercado ha sido estimado 
recientemente en alrededor de 920 millones de euros 
6 Es por ello que se suele decir que en biotecnología “el proceso es el producto”, en referencia a la fuerte 
dependencia que los biofármacos tienen de cada uno de los aspectos de su proceso de producción. 
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� Las ventas de medicamentos biotecnológicos (excluyendo las vacunas) representan, en 
promedio, un 10% de las ventas totales de medicamentos, pudiendo llegar al 15%. En el 
2005 las ventas de biofármacos fueron de unos US$ 53 miles de millones; representaron, en 
número o unidades, al 9% del total de medicamentos en la Unión Europea, el 11% en USA 
y el 8.5% en Japón; en términos de ventas, al 12.5% de las ventas totales de la industria 
farmacéutica en EEUU y al 9.5% en la UE7. .  

� El mercado conjunto de productos biofarmacéuticos de EEUU, la UE y Japón alcanza al 
80% del mercado mundial de estos productos, con el predominio de EEUU (65%); la UE 
participa con el 30% y Japón con el 5%. Los sistemas regulatorios de estos productos son 
complejos, existiendo  fuertes improntas nacionales asociadas a los diversos sistemas de 
salud pública y privada y al peso relativo de los clientes institucionales. 

� De los diez principales productos biofarmacéuticos, siete son producidos por firmas de 
EEUU, dos por la empresa farmacéutica Roche (Suiza), y uno por la empresa francesa 
Sanofi Aventis.  

� En los últimos años, el número de empresas con líneas de producción en biofarmacéuticos y 
vacunas recombinantes aumentó rápidamente, pasando de 37 a 142 entre 1995 y el 2006 en 
la UE y de 102 a 292 en EEUU8. En Japón el número de firmas ha permanecido estable, 
alrededor de las 20 empresas. 

Los biofarmacéuticos con gran impacto en el mercado (blockbusters)9 han abordado, por lo 
general, áreas de necesidades clínicas no totalmente resueltas por los medicamentos 
convencionales. Las principales clases de productos son las proteínas recombinantes (hormonas 
recombinantes como la insulina para el tratamiento de la diabetes; EPO, que estimula la 
producción de células rojas en la sangre; interferones, utilizados como estimuladores del sistema 
inmune; interleuquinas, G-CSF, que estimula la producción de glóbulos blancos, entre otros) y 
los anticuerpos monoclonales (AMC). Los AMC, cuyo mercado se expandió luego del 
desarrollo de los AMC humanizados, tienen un amplio campo de aplicaciones incluyendo el 
tratamiento de enfermedades autoinmunes, cardiovasculares e infecciosas; actualmente son 
utilizados para el tratamiento del cáncer y para realizar diagnósticos. Entre sus principales 
ventajas se encuentran la baja o nula toxicidad de estas terapias, y que pueden utilizarse como 
terapia curativa, o como vehículo para el uso de otras drogas. Además de representar un 
producto de alto peso en el mercado, muestran una dinámica de crecimiento mayor a la de los 
demás biofarmacéuticos  

El siguiente Cuadro presenta los principales productos biofarmacéuticos, según sus ventas en el 
2005 y las principales empresas globales productoras de los mismos. Las ventas de los diez 
principales productos biofarmacéuticos alcanzaron en ese año a  los 26.600 millones de dólares,  
poco más de la mitad del total del mercado de biofarmacéuticos. Cuatro biofarmacéuticos eran 
producidos por la empresa  biotecnológica especializada Amgen, dos por la farmacéutica suiza 
Roche y dos por la farmacéutica norteamericana Johnson & Johnson. Los anticuerpos 
monoclonales representaron el 41% de las ventas de este estrato de firmas.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 Una de las razones del desigual desarrollo de estos medicamentos en EEUU y en la UE se encuentra en 
los distintos contextos regulatorios de estos países, con mercados mucho menos regulados en EEUU. 
8 En los estudios citados se entiende por firma biotecnológica las empresas que tengan al menos un 
producto biotecnológico en análisis clínicos o en el mercado de cualquier país.  
9 Los blockbusters son drogas o medicamentos de gran volumen de venta 
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Cuadro Nº 1.  Los diez principales productos biofarmacéuticos según sus ventas en el 2005 

 

Productos farmaceuticos/Empresas Categoria de Producto Pais
Ventas 

(Millones USD)

Cambio 
2005/2004 

(%)

Participación en el 
mercado 2005  (%)

Erypo/Procrit (Johnson & Johnson) Proteina/EPO EE.UU 3731 -8,8 7,0

Enbrel (Amgen/Wyeth) AMC EE.UU 3718 40,7 7,0

Aranesp (Amgen) Proteina/EPO EE.UU 3606 38,0 7,0

Remicade (Johnson & Johnson/Schering-Plough) AMC EE.UU 3002 17,3 5,7

Epogen (Amgen) Proteina/EPO EE.UU 2885 -0,8 5,4

Mabthera/Rituxan (Roche)  AMC Suiza 2720 23,6 5,1

Neulasta (Amgen) Proteina/G-CSF EE.UU 2479 31,7 4,7

Avonex (Biogen Idec) Proteina/Interferon EE.UU 1530 9,6 2,9

Lantus (Sanofi-Aventis) Proteina/Insulina Francia 1512 47,5 2,9

Hercepin (Roche) AMC Suiza 1424 48,2 2,7

Total 10 biofarmacéuticos  26608 19,4 50,2

Mercado Biotecnologico Global 53026 17,1 100,0  
 
Notas: EPO: Eritropoyetina; AMC anticuerpo monoclonal; G-CSF, factores estimulantes de colonias 
Fuente: EuroBio 2006 (IMS Health, MIDAS, MAT. Dec 2005) 

De acuerdo a las estimaciones de La Merie (www.lamerie.com), en el 2006, las ventas de los 10 
top biofármacos alcanzaron a los 33 miles de millones de dólares, registrando un aumento del 
24% en relación a las ventas de este estrato en el año anterior, y  las ventas de los AMC tuvieron 
participaron en un 53% de las ventas siendo los principales AMC los dirigidos al tratamiento del 
cáncer  

 

Fases en el desarrollo de la MB en Salud Humana.  Sucesivas  oleadas 

El desarrollo de la MB en el sector de salud humana se ha caracterizado por el surgimiento de 
sucesivas oleadas (proteínas recombinantes, anticuerpos monoclonales (AMC), genómica, 
proteómica, células madre, ingeniería de tejidos, terapias génicas), que han dado lugar a 
sucesivas oleadas  de empresas especializadas en biotecnología (EEB), a diversas estrategias de 
I+D de las grandes empresas farmacéuticas (GEF), y a nuevos modelos de organización 
industrial. Pueden reconocerse tres fases en este desarrollo (Pisano 2006; Hopkins et al 2007; 
Cockburn et al, 2010): 

a) 1976-1985: buscando sustituir la síntesis química. Etapa centrada en los desarrollos 
de proteínas recombinantes y de anticuerpos monoclonales. Son tecnologías de grandes 
moléculas, que reemplazan las hormonas existentes en el mercado, -como la insulina o 
los hormonas de crecimiento- por nuevos productos (EPO, interferones, interleuquinas, 
la primera fase fallida de desarrollo de anticuerpos monoclonales), más eficientes. Es el 
período de surgimiento de las primeras empresas especializadas en biotecnología como 
Genentech (1976), Biogen (1978) y Amgen (1980), las que se propusieron integrar 
todas las etapas de la cadena de innovación y llegar al mercado con sus productos. Son 
también años de importantes innovaciones institucionales. 

b) 1986-1992: buscando complementariedades entre la síntesis química y la 
biotecnología; luego de que algunas expectativas de altas ganancias y de reducciones 
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en el  riesgo en las fases clínicas no se cumplieron10, las empresas buscan reintegrar la 
química explotando las complementariedades.  Las dificultades encontradas en el 
desarrollo de nuevas moléculas recombinantes llevaron a  diversificar 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 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 en biotecnología  se focalizan en las etapas 
de I+D hasta las fases preclínicas, asociándose con grandes farmacéuticas para el 
desarrollo y la comercialización. Surgen en estos años proveedores especializados en 
equipos y herramientas biomédicas (Hopkins et al., 2007) 

c) 1992- fines de los noventa: modelo de plataformas biotecnológicas, bajo el impulso 
de los grandes programas de genoma humano , se desarrolla este modelo basado en la 
industrialización de la I+D, a partir de la genómica, de tecnologías de HTS11, de la 
bioinformática (análisis in silico de una gran cantidad de datos) y de la química 
recombinante (permitiendo economías de escala y de 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 productos. Pero existe, al igual que en la etapa previa, una 
clara división del trabajo con las grandes farmacéuticas. 

d) 2000 en adelante, en búsqueda de nuevos modelos de organización. Las estrategias 
desarrolladas en los noventa no fueron tan exitosas como se esperaba; la productividad 
de la I+D no aumentó y la validación de los nuevos “blancos” no fue suficientemente 
rápida.  Algunas empresas terminan siendo absorbidas por las grandes empresas 
farmacéuticas bajo un esquema integrado con grados variables de coherencia entre las 
líneas de productos, otras profundizan las articulaciones pre competitivas en redes y 
alianzas. (Hopkins et al., 2007; Nightingale y Martin, 2004 Cockburn et al, 2010). A 
más de treinta años de sus inicios, el nuevo paradigma biotecnológico no ha producido 
la revolución pronosticada inicialmente en las formas de producción. Las nuevas 
tecnologías no han desplazado a las antiguas: en ciertos casos se complementan, en 
otros casos coexisten; en términos de la configuración de la industria, no existe un único 
modelo de organización y  las grandes empresas que controlan el mercado farmacéutico 
no han sido reemplazadas sino que se articulan de diversas formas con las nuevas 
empresas biotecnológicas  

 

No existe consenso en la literatura especializada acerca de la magnitud y las características de 
los cambios institucionales y organizacionales que la difusión de este nuevo paradigma 
tecnológico acarrea. .  

� Pisano, (2006) argumenta los tres grandes desafíos del negocio biotecnológico: la 
gestión del riesgo y el financiamiento; la integración de los conocimientos científicos de 
base; y la acumulación de los procesos de aprendizaje, sólo fueron parcialmente 

                                                 
10 Las fases clínicas de varias proteínas recombinantes mostraron efectos secundarios; los AMC no fueron 
exitosos hasta que se humanizaron en 1990. 
11 HTS, High Throughput Screening (automatización a alta velocidad) es un método de experimentación 
que permite realizar rápidamente millones de test bioquímicos, genéticos o farmacológicos. 
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resueltos,  quedando sin resolver los dos últimos. Ello es debido, entre otros factores, al 
carácter no modulable de la biotecnología. 

� Hopkins et al. (2007), reconocen los impactos sustanciales de la MB “aguas arriba” 
(descubrimiento de drogas, ampliación de los blancos disponibles y la reestructuración 
de la organización industrial,nuevas prácticas clínicas)  pero hacen hincapié en la baja 
productividad de la I+D biotecnológica “aguas abajo”. 

� Coriat et al. (2003) señalan que la creciente privatización de los avances 
biotecnológicos, impulsados por regulaciones que buscan promover el desarrollo de las 
nuevas tecnologías, puede conducir a un freno del proceso de I+D como consecuencia 
de la proliferación de derechos de propiedad intelectual (DPI) sobre aspectos parciales y 
fragmentarios del conocimiento científico, en un paradojal caso de “tragedia de los 
comunes” (ver Heller y Eisenberg 1998), obstaculizando el intercambio de información 
que se requiere para el avance de la ciencia. Por otra parte, el sesgo de las actividades 
de I+D que conlleva la creciente “privatización” de las decisiones estratégicas de C y T, 
puede obstaculizar la promoción de desarrollos científicos y tecnológicos orientados a 
dar respuestas a prioridades económicas y sociales nacionales. 

No obstante estas apreciaciones, los estudiosos de la MB señalan que la misma forma parte de 
las  importantes tecnologías de soporte del siglo XXI. Los desafíos planteados se encuentran  
asociados fundamentalmente a las formas de organización de estas nuevas actividades y a la 
emergencia de instituciones que ayuden a resolver los problemas planteados por las nuevas 
tecnologías.  

1.2. Estructura de la Industria  Biofarmacéutica 

La industria farmacéutica, tanto en la producción de medicamentos convencionales como en el 
desarrollo de nuevas drogas resultantes de la MB, conforma mercados altamente concentrados y 
regulados, siendo los niveles de concentración superiores en la producción de biofarmacéuticos. 

Las principales empresas productoras de biofármacos, su participación en las ventas totales de 
medicamentos biotecnológicos, el grado de especialización de las en la producción de 
biofármacos y su ubicación en el ranking de las mayores empresas farmacéuticas mundiales se 
presenta en el Cuadro Nº 2 
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Cuadro Nº 2. Estructura empresarial en los mercados de productos  biotecnológicos y 

farmacéuticos.  

Empresas seleccionadas, años 2007 y 2008. 

(en miles de millones de dólares y porcentajes) 
 

Mercado 
Farmacéutico

Empresa
Ventas 

Biotecnológic
as Totales

Porcentaje de 
Mercado

Ventas 2007

Amgen Inc. 15,9 21,3 15,9 100,0 14 20,4

F. Hoffmann - La Roche 

Ltd. (+Genentech)
15,4 20,6 29,7 51,8 8 31,7

Johnson & Johnson 

Corp.
6,2 8,4 24,9 24,9 6 20,7

Novo Nordisk A/S 5,8 7,8 8,2 71,1 20 17,4

Eli Lilly & Co. 3,9 5,2 17,6 22,1 10 19,7

Sanofi-Aventis S.A. 3,2 4,3 36,9 8,7 3 16,8

Abbott Laboratories 3,1 4,2 14,6 21,2 13 16,2

Merk & Co., Inc. 2,7 3,6 37,8 7,1 7 22,0

Schering Plough Corp. 2,5 3,4 12,4 20,1 16 24,6

Wyeth Ltd. 2,2 3 18,6 11,8 9 17,9

Resto 14,1 18,2 495,4 2,8 - s/d

Total 75 100 712 10,5 - 19,0

Ranking  
empresas 
farmacéuti-
cas 2007

Gastos en 
I+D/Ventas 
Totales, (%) 

2008 

Mercado Biotecnológico Ventas 
Biotec/Ventas 
Farmacéuticas 

(%) 2007

 
Nota: las empresas están ordenadas según el valor de las ventas biotecnológicas del 2007. 
Fuente: Estimaciones a partir de FierceBiotech (2009) y Pharma Exe Top 50. 

 

La estructura industrial que surge con la difusión de la MB en el sector de salud humana, no 
desplazó a las grandes empresas farmacéuticas. Por el contrario, éstas -si bien no se 
involucraron mayormente  en los primeros años del desarrollo de los biofármacos debido a las 
incertidumbres y riesgos asociados a las nuevas tecnologías- fueron incursionando en forma 
progresiva en el negocio biotecnológico, sin abandonar las producciones tradicionales de 
medicamentes, conservando sus posiciones jerárquicas en los mercados farmacéuticos.  

Como se desprende del Cuadro 2, en el año 2007 las 10 mayores empresas productoras de 
biofarmacéutico, con excepción de la primera (Amgen), eran grandes empresas farmacéuticas 
que integraron a firmas biotecnológicas especializadas por procesos de F&A y/o abrieron 
algunas líneas de producción biotecnológicas. Las dos primeras controlaban el 42% del mercado 
total, las cinco mayores el 63%, y las 10 mayores el 82%. Amgen, que produce cinco de los 
blockbusters del mercado, ha integrado toda las etapas de la cadena de valor desde la I+D hasta 
la comercialización, desarrollando dos de los mayores blockbusters de la moderna 
biotecnología: la eritropoyetina (EPO) y los factores estimulantes de colonia (G, y GM-CSF) 

El carácter altamente innovativo de estas empresas se refleja en la participación de los gastos de 
I+D en las ventas totales. El coeficiente más alto corresponde a la suiza Roche, con un 32% 
(empresa que aumentó considerablemente su intensidad innovativa luego de la integración de 
Genentech); y el más bajo, 17% corresponde a Sanofi Aventis. 

La importancia relativa de las empresas con producciones biotecnológicas dentro de la industria 
farmacéutica se aprecia por su lugar en el ranking de las mayores empresas farmacéuticas. Los 
primeros lugares en este ranking lo ocupan grandes empresas, muchas de las cuales han 
incursionado en el campo de la moderna biotecnología en productos o procesos. EEUU sigue 
manteniendo su predominio con siete empresas y el 46 % de las ventas de las mayores 15 
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empresas. La fuerte concentración de mercado se acentúa en el 2009, con los procesos de 
centralización de capitales ocurridos en ese año12. 

Un conjunto de empresas especializadas en biotecnología, de alto dinamismo, no figuraban en el 
ranking de las diez mayores empresas farmacéuticas en el año 2007 pero formaban parte  de las 
mayores empresas especializadas en biotecnología mundiales. Entre ellas se encuentran  algunas 
pertenecientes a la primera oleada o fase de la biotecnología como Genentech (fundada en 
1976);  y otras surgidas en la segunda oleada: Medimmune, (1987); Gilead Science (1987) y 
Biogen-Idec, (2003). Todas ellas mostraban  importantes gastos en I+D, entre el 22% y el 30% 
de sus ventas.  Genentech, la primera EEB que surgió a nivel mundial es junto con Amgen, una 
empresa biotecnológica pionera en la aplicación y desarrollo de las modernas biotecnologías; en 
2009 fue absorbida por Roche. 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 AMC para el tratamiento del cáncer. 13 (Cuadro Nº A.2 del 
Apéndice 1- 2 de esta Sección). 

 

1.3 Configuración institucional de la industria biofarmacéutica en Estados 
Unidos. 

 
Siendo los EEUU el país líder en el surgimiento y desarrollo de la industria biofarmacéutica, es 
importante considerar las innovaciones organizacionales e institucionales que condujeron a la 
consolidación de este sector.  

Como se mencionó en la sección previa, luego de un período de fuerte presión competitiva 
asociada a la entrada de nuevas empresas biotecnológicas, surge en la industria farmacéutica de 
EEUU una configuración industrial particular en la que coexisten una fuerte competencia en el 
mercado de conocimientos científicos y tecnológicos y altas barreras a la entrada “aguas abajo”, 
en el mercado de productos.  Esta configuración resultó de la convergencia de cambios 
tecnológicos mayores impulsados por los sucesivos avances en la biología molecular, del 
surgimiento de nuevos tipos de empresas especializadas y de capitales financieros de riesgo, y 
de cambios institucionales que impulsaron un proceso de privatización de los conocimientos 
científicos y tecnológicos, que convierten a la ciencia  en una mercancía.  

El nuevo régimen tecnológico fue acompañando en la década de los ochenta por cambios 
institucionales mayores, que impulsaron una aceleración en la privatización de los 
conocimientos científicos y tecnológicos. Entre ellos: i) la Bayh Dole Act (1980), que autorizó a 
universidades e instituciones académicas a patentar los resultados de sus investigaciones 
financiadas con fondos públicos y transferir estas patentes a empresas (en forma prioritaria a 

                                                 
12 La industria farmacéutica global conforma un oligopólico en el que las mayores 25 empresas controlan 
–de manera directa y/o indirecta a través de sus subsidiarias- entre un 60% y un 70% de las ventas totales; 
dentro de este segmento sólo hay tres EEB; Amgen, en el puesto Nº 14 del ranking del año 2008; Takeda, 
en el puesto 17 y Genentech en el puesto 19; y dentro de las mayores 31 se incorporan Gilead Sciences, 
(puesto 28) y Genzyme (puesto 31) (PharmaExe, Top 50). En el cuadro Nº A.1 del Apéndice 1-1 de esta 
Sección se presentan las ventas y los gastos en I+D de las mayores quince empresas del sector, para el 
año  2008. 
13 A comienzos del 2000 otras empresas formaban parte del grupo de las principales EEB pero en su 
mayoría fueron luego absorbidas por grandes empresas farmacéuticas. Entre ellas cabe mencionar a , 
Immunex, ImClone Systems Inc., Milennium Biotechnology, Chiron, Serono, y Celltech Group. 
(Información de la Base de Datos del Proyecto CEUR-CONICET "Potencialidades de la biotecnología 
para el desarrollo industrial en Argentina"). 
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empresas de EEUU) bajo la forma de licencias exclusivas o la creación de joint-ventures; ii) los 
cambios en el sistema de derechos de propiedad intelectual, ampliando el campo de lo 
patentable a la materia viva (fallo de la Suprema Corte en el caso Diamond vs. Chakrabarty 
(1980)), y iii) los cambios introducidos en 1984 en la regulaciones financieras, que permitieron 
la creación de un mercado financiero especializado en la mercantilización de los DPI, con las 
nuevas reglas establecidas para el NASDAQ, autorizando por otra parte, la inversión de fondos 
de pensión en estos nuevos mercados14.(Pisano, 2006; Hopkins et al, 2007; Coriat and Orsi 
2002)  A estos cambios se sumaron los elevados y estables apoyos financieros del  sector 
público a la I+D en el sector, la presencia de recursos humanos altamente calificados y la 
particular conformación de la demanda público/privada de medicamentos en el país  

Las innovaciones institucionales impulsaron el surgimiento de las empresas especializadas en 
biotecnología (EEB) cuyos principales activos intangibles son las  patentes, facilitando la 
obtención de financiamiento a través de los mercados primarios (IPOs15) y secundarios de 
acciones.  Jugaron un rol crucial en la articulación de los aspectos financieros de las inversiones 
empresariales y los derechos de propiedad intelectual (DPI), facilitando la conformación de los 
“mercado de conocimiento científico” basados en la monetización (financierización) de la 
propiedad intelectual  (Pisano, 2006).    

La monetización de la propiedad intelectual  constituye una innovación institucional central en 
la configuración de las industrias biotecnológicas, ya que posibilita volver rentable un negocio 
con sólo patentar desarrollos parciales de un producto y licenciar la patente a otra empresa o 
realizar otros acuerdos o alianzas. Posibilitó a las EEB obtener el financiamiento que no cubrían 
los capitales de riesgo (montos insuficientes) y los mercados de acciones (asimetrías de 
información), e impulsó la articulación entre estas empresas y las instituciones científicas a 
través de diversos tipos de alianzas, posibilitando transformar a la ciencia en un espacio de 
valorización del capital.  De esta forma, los “mercados de conocimiento” engloban relaciones 
mercantiles y no mercantiles  (Pisano, 2006; Hopkins et al., 2007; Coriat y Orsi, 2002).  

La configuración institucional resultante, que se presenta en el Grafico 1, engloba diversas 
organizaciones articuladas entre si a través de alianzas de distinto alcance y formas de 
coordinación: i) Organismos Públicos de Investigación , que fueron borrando los límites entre 
investigación “básica“ y aplicada”; ii) EEB formadas por científicos que actúan como interfase 
entre la investigación académica y la innovación industrial, (spin-off universitarios o start ups, 
resultantes de la privatización de la infraestructura de C y T)16; iii) grandes empresas 
farmacéuticas, GEF (incumbents), con competencias basadas en su experiencia en las fases 
clínicas, regulatorias y de producción,  que financian a las EEB,  iv) capitales de riesgo, que 
apoyan a la gestión de la innovación de las EEB en sus primeras etapas de desarrollo y las 
financian junto a los incumbents,  v)  grandes programas públicos de financiamiento e  
inversores financieros en los mercados primario y secundario de acciones;. (Hopkins, et al, 
2007, Orsenigo, 1999; Malerba y Orsenigo 2002; Pisano, 2006).  

 

                                                 
14 El NASDAQ (National Association of  Securities Dealers Automated Quotation System) fue creado en 
1971, con la reforma de los ’80 se transformó en un mercado de capitales especializado en la promoción 
de firmas innovadoras, permitiendo la entrada de empresas no rentables cuyos activos estaban 
conformados por DPI (Coriat y Orsi, 2006).  
15 Las IPO (inicitial public offering) constituyen la primera oferta pública de acciones para el público, 
como una forma de obtener capital; luego de una IPO las acciones se cotizan en los mercados 
secundarios.  
16 Existen distintos tipos de EEB, entre otros: empresas especializadas en productos o procesos 
específicos, y empresas especializadas en plataformas tecnológicas (genómica, proteómica, 
bioinformática). 
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Gráfico 1 

Configuración institucional del sector Biofarmacéutico en EEUU 

El Mercado de Conocimiento 
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Esta conformación institucional se ha ido modificando, a medida que sucesivas oleadas de 
avances en la biología molecular dieron dado lugar al surgimiento de nuevas “plataformas 
tecnológicas” y nuevas empresas especializadas,  impulsando  cambios en las estrategias de I+D 
de las grandes empresas farmacéuticas y en los modelos de organización industrial, (grados de 
integración de la cadena de valor, estrategias tecnológicas de los distintos actores, y objetivos de 
las alianzas  entre los mismos) (Hopkins, et al, 2007; Pisano, 2006; Cockburn y Stern, 2010). A 
pesar de estos cambios, la coexistencia de una dinámica de entrada de nuevas empresas, por un 
lado y por el otro, una tendencia a la centralización  impulsada por los grandes jugadores de la 
industria farmacéutica,  ha seguido en el centro de esta configuración. 

 

1.4  Tendencias recientes en la tecnología y los mercados mundiales 

Las principales tendencias en el campo de los desarrollos biotecnológicos en el sector de salud 
humana se asocian a los avances en las oportunidades  científicas; a los cambios en las 
condiciones de competencia asociados a la expiración de patentes de biofármacos y al 
surgimiento de nuevos jugadores globales; a los impactos esperables de la reforma del sistema 
de salud en EEUU; y a los efectos de la crisis global. Nos detendremos  brevemente en algunos 
de estos temas (E&Y, 2008 y 2009, Innoven Rev, 2009; IMS Health, varios números).  

El Proyecto Genoma Humano (completado en el 2003), con  los avances científicos en los 
campos de la genómica y la proteómica, entre otros,  abre oportunidades por un lado, para la 
identificación de nuevos blancos y la comprensión de los efectos biológicos que genera una 
molécula, y por el otro, para la generación de medicamentos y modelos terapéuticos asociados a 
la medicina personalizada. En este último caso, incipiente aún,  se caracterizaría por la 
transición del paradigma del tratamiento de la enfermedad hacia  otro basado en la previsión y 
predicción de la enfermedad, a partir de la comprensión de las bases genéticas de la misma y del 
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rol que juegan los genes en el surgimiento, progresión y tratamiento de la enfermedad17. La 
medicina personalizada se basa en la relación entre los diagnósticos (diagnósticos in vitro, ver 
Apéndice 1) y los medicamentos terapéuticos, permitiendo el seguimiento de la enfermedad y la 
acción terapéutica a través de los primeros. Dos innovaciones interdependientes impulsan este 
enfoque: i) las terapias dirigidas (actúan en mecanismos específicos de la enfermedad, los que 
pueden ser específicos en cada paciente o bien no estar presentes en todos ellos), y ii) los test o 
pruebas predictivas, que permiten determinar con anticipación cómo van a responder los 
pacientes a determinados medicamentos, revalorizando la importancia del segmento de mercado 
de los diagnósticos clínicos18 En este sendero, nuevas técnicas basadas en la genética molecular 
permitirían avances de importancia en el tratamiento del cáncer y de otras enfermedades 
crónicas. 

La próxima expiración de las patentes de varios productos biofarmacéuticos impacta las 
formas de competencia en los mercados mundiales, con el surgimiento  del segmento de 
mercado de los biosimilares. Las GEF y las EEB deberán hacer frente a caídas en sus ingresos  
por el cobro de royalties y al surgimiento de nuevas empresas productoras de biosimilares, lo 
que las impulsarán a buscar nuevos desarrollos competitivos. A ello se suma el surgimiento en 
este segmento de mercado de nuevos jugadores  globales (China, India, Sudeste asiático, entre 
otros), los que aumentan la presión competitiva, y a la vez abren nuevas oportunidades para la 
formación de alianzas estratégicas y para la externalización de etapas productivas y tecnológicas 
de las GEF. 

Por su parte, la proyectada reforma del sistema de salud en EEUU, en una parcial transición 
hacia la cobertura universal de la salud, implicará para las empresas farmacéuticas de ese país, 
nuevos regímenes/regulaciones de precios, y la conformación, dentro del sistema de demanda de 
medicamentos,  de compradores con fuerte poder de negociación. 

 A estas tendencias se suman las tensiones derivadas de los impactos de la crisis financiera 
global sobre dos de los drivers centrales de la biotecnología: innovación y financiamiento, 
reforzando las dificultades para obtener recursos financieros,  tanto de capitales de riesgo como 
de mercados públicos, para hacer frente a los tiempos, riesgos y costos en el desarrollo de una 
nueva droga 19. 

Como consecuencia de estos (y otros) cambios, es esperable una importante reconfiguración de 
los mercados mundiales de la MB en salud humana, con un cambio en la importancia relativa de 

                                                 

17 Los resultados alcanzados por el Proyecto de Genoma Humano, en el 2001, posibilitaron el surgimiento 
de genómica funcional, que permite identificar qué genes hacen qué cosas, cuando y porqué. La nueva 
base de conocimientos posibilita analizar las interacciones entre los genes y el medio ambiente dando 
lugar a nuevas áreas de interés, entre ellas la farmagenómica. Esta se define como el estudio de la 
variabilidad de expresión de genes individuales relevantes para la predisposición a una enfermedad así 
como la respuesta de las drogas a nivel celular, de tejidos, individual o de una población. (Rens L.J. 
Vandebert G y Wouter PC Ovni, Genomics, Society and Policy 2009, Vol.5, No.2)  
18 El concepto de medicamentos definidos y específicos es amplio. En el 2007 la Food and Drug 
Administration (FDA) de EEUU aprobó las primeras nuevas moléculas para el tratamiento de variantes 
de la Leucemia Mieloide Crónica y del cáncer de mama avanzado o metastático. Se espera que con la 
caracterización mas precisa del genoma humano y su interacción con el medio (medicamentos, alimentos) 
esta tendencia se acentúe y crezca. Estos tratamientos estarán relacionados con marcadores biológicos 
(“biomarkers”) determinados por diagnósticos in-vitro que les permitirán a los médicos seguir los mismos 
y ajustar sus terapias, y a las empresas farmacéuticas diseñar nuevas moléculas (Diaz, 2009). 
19 Ver nota 5 
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países y regiones como productores y demandantes en los mercados biotecnológicos globales. 
El siguiente recuadro se resume los impactos previsibles. 

 

Recuadro 1. 

Cambios esperados en la importancia relativa de países en los mercados 

biotecnológicos 

Los resultados de las ventas y de las tasas de crecimiento del sector en el 
2009 señalan significativos cambios en la importancia relativa de países y 
regiones. 

          * Los principales países industrializados (EEUU; Canadá, Gran 
Bretaña, Europa  Occidental y Japón), si bien participaron con más del 70% 
de las ventas globales en el 2009, han visto disminuir su participación en el 
crecimiento total de ese año a sólo el 16%.  

          * El llamado Grupo 1 de países emergentes en estos mercados –
conformado por Brasil, India, Turquía, México, Rusia Corea del Sur y 
China-  fue responsable del 51% del crecimiento global de los mercados 
biotecnológicos, mientras que su participación en las ventas alcanzó a sólo el 
11%.  

         * Un segundo Grupo de países emergentes, formado por 21 países 
(entre los que se encuentran Venezuela, Argentina, Colombia. Chile, Perú, 
Ecuador, Sudáfrica, Egipto, Algeria, Pakistán, la República Checa y otros 
países de Europa del Este, Tailandia y otros países del sudeste asiático), 
participó con el 21% del crecimiento global y el 6% de las ventas.  

Fuente: Pharmaceutical executive, julio 2009 

 

Los países emergentes comienzan a tener un nuevo protagonismo en los mercados mundiales 
biotecnológicos Si bien estos países no son homogéneos, tienen en común no sólo dinámicas de 
crecimiento similares, sino perfiles de enfermedades diferentes a la de los mercados de origen 
de las grandes empresas multinacionales que invierten en los mismos, y una focalización de los 
sistemas de salud en la atención primaria de la salud y en el desarrollo de genéricos. Esta nueva 
situación abre oportunidades a estos países para desarrollar sus propias capacidades productivas 
e ingresar competitivamente en algunos nichos de mercados internos y externos.  

 

1.5  El mercado de los biosimilares 

A más de treinta años de su surgimiento, el sector de biofármacos enfrenta un nuevo escenario 
competitivo con el vencimiento de las patentes de productos surgidos de  los primeros  
desarrollos de las biotecnologías.  Ello,  junto a la existencia de un doble estándar en materia de 
propiedad intelectual, da lugar a  la conformación de un nuevo segmento del mercado de los 
productos biofarmacéuticos, el de los biosimilares,   llamados también “follow on biologics” 
(FOB). 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.  
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El crecimiento de este segmento de mercado radica en el interés del sector público de países 
industrializados y en desarrollo (especialmente los países de la Unión Europea) – en abaratar el 
costo de los programas de salud y ampliar la cobertura para las nuevas drogas, por lo que ven 
con interés el surgimiento de estos productos. En la Unión Europea,  las barreras  son diferentes 
según la complejidad de las moléculas Esta región se encuentra en la avanzada en la regulación 
y aprobación de biosimilares con la implementación, desde el 2005, de  un sistema regulatorio 
flexible que garantiza la evaluación de la calidad, seguridad y eficacia de los nuevos productos, 
y tiene a reducir los costos regulatorios.20  

El tamaño actual del mercado global de biosimilares se estima en aproximadamente un 10% de 
las ventas de los medicamentos biofarmacéuticos (unos 7 a 8 miles de millones de dólares), los 
que a su vez representan en promedio entre el 10 y el 15 %  del mercado de productos 
farmacéuticos. La dinámica de estos mercados es bien superior a la de las drogas 
convencionales. El crecimiento de los biomedicamentos  ha sido de un 20% anual  frente a un 
7% de las drogas tradicionales, en el 2006.  Se ha estimado que las ventas de los biosimilares, a 
mediados de la década del 2010 serán entre tres y cuatro veces superiores a las del 2007, como 
consecuencia de nuevas expiraciones de patentes de varios blockbusters biotecnológicos. (Zica 
et al, 2007).  

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 en los mercados 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 inversiones de las EMN que empiezan a interesarse 
en los FOB. Por el otro, aumentan las barreras a la entrada en los mercados de biosimilares de 
los países centrales.  

A diferencia de que ocurre en los mercados de productos genéricos de síntesis química, existen 
altas  barreras para acceder a los mercados de biosimilares,  entre ellas (de Desai J, 2009;  
Pisano, 2006; Zica et al, 2007) :  

i)  las asociadas  a las etapas de I+D y de producción. Si bien el proceso de I+D de una droga 
biosimilar es menos largo y costoso que el de una droga innovativa, ya que parten de moléculas 
existentes en el mercado,  requieren inversiones elevadas en plantas con buenas prácticas, 
activos estratégicos en recursos humanos y en investigación, y competencias específicas en 
manufactura (escala)21.  

ii) las asociadas a los contextos regulatorios, que insumen largos y costosos procesos,  
requiriendo competencias específicas en pruebas clínicas, ya que los biosimilares no pueden 

                                                 
20 Esta flexibilización se sustenta en la constatación de que i) cerca de un 6% de los remedios 
comercializados y más un 9% de las ventas farmacéuticas en Europa  corresponden a biomedicamentos, 
ii) éstos son  más caros que los tradicionales y son usados crecientemente en el tratamiento de 
enfermedades crónicas, y iii) el aumento del estrato de personas mayores de 60 años, las que gastan en 
promedio tres o cuatro veces más en medicinas que el estrato de personas de 30 años. 
21 En el caso de una droga innovativa en EEUU y en países de Europa, el tiempo total desde la 
identificación del blanco terapéutico y la molécula adecuada para le tratamientos potencial  hasta la 
llegada al mercado se estima entre 10 y 12 años, con un costo (según el tipo de producto)  entre 600 y 
1200 millones de dólares.   En el caso de un biosimilar en los mercados europeos (con un contexto 
regulatorio  más desarrollado que el de los países periféricos), el tiempo total se estima entre 6 a 9 años, 
con un costo entre 75 y 150 millones de dólares (EGA, European Generis Medicines Association, 
www.egagenerics.com 
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considerarse idénticos a los productos innovativos, debiendo demostrarse sus propiedades vis a 
vis los productos originales. Debido a su carácter biológico, los FOB sólo pueden considerarse 
“similares” pero no iguales a la droga innovativa, debiendo demostrarse que tienen las mimas 
propiedades que las drogas originales. Los contextos regulatorios son distintos en los diversos 
países, - los que no han consensuado aún las pruebas exigidas para demostrar la bioequivalencia 
de los biosimilares- lo que lleva a diferentes desarrollos del mercado de biosimilares y a la 
coexistencia a nivel mundial de mercados regulados y no regulados22.  La regulación de la 
Comunidad Europea cuenta con un tratamiento diferencial según la complejidad de la molécula. 
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, los que son accesibles a menores precios que los de marca.  

iii) las asociadas a la recomposición de barreras por las empresas que están instaladas en el 
mercado: frente a la competencia de los biosimilares, las empresas productoras de desarrollan 
estrategias tendientes a preservar su posición en el mercado, como la producción de biofármacos 
de segunda generación, con propiedades adicionales (mayor eficacia, duración más prolongada 
de las dosis) que les permiten  extender el plazo de expiración de sus patentes (los llamados “me 
too”). Adicionalmente, algunas EMN farmacéuticas han comenzado a interesarse en el 
segmento de biosimilares, localizando  filiales en los países emergentes.   

iv) las asociadas a los gastos de comercialización de los biosimilares necesarios para garantizar 
su penetración en el mercado y su aceptación y adopción por  los médicos y sistemas 
hospitalarios 

Inicialmente, las empresas que invirtieron  en la producción de biosimilares fueron  empresas 
con inversiones en el mercado de los genéricos, como es el caso de Sandoz y Teva, entre otras. 
Progresivamente 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 la producción de FOB 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 FOB de alta calidad y precios competitivos. Otras GEF interesadas en 
participar en estos mercados son Pfizer, Elli Lilly y AstraZeneca, (IMS, 2009) 23 . 

 

En resumen, el ingreso al mercado de los biosimilares presenta mayores limitantes que en el 
caso de los medicamentos genéricos. Los  países en desarrollo, entre ellos Argentina,  que han 
iniciado la producción de los biosimilares cuentan con un punto de partida importante para 
entrar en el mercado biotecnológico. No obstante, para avanzar en este segmento de mercado se 
requiere un conjunto de aprendizajes institucionales y organizacionales  en los que la 
articulación público-privada juega un rol crucial. 

 

                                                 
22 Los organismos regulatorios de EEUU y de la Unión Europea (UE), - la FDA, Food and Drug 
Administration de EEUU y la EMEA, European Medicines Agency- recomiendan la realización de 
completos tests preclínicos y clínicos cuando no pueda demostrarse la equivalencia La UE  se encuentra 
en la avanzada en la regulación y aprobación de biosimilares, en una estrategia institucional claramente 
orientada al abaratamiento del sistema de salud humana, con distintas exigencias de estudios clínicos 
según complejidad de la molécula. 
23 A mediados del 2009, la empresa líder en biotecnología de India, Biocon Ltda., anunció su asociación 
con la empresa de EEUU de genéricos Mylan para producir biosimilares a escala global. 
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1.6  Las respuestas empresariales en el nuevo contexto competitivo. Estrategias de 

I+D 

Los cambios en el contexto competitivo internacional llevan a las empresas del sector 
farmacéutico (tanto a las GEF como a las mayores EEB) a desarrollar nuevas estrategias que les 
permitan mantener y/o aumentar sus posiciones en los mercados biotecnológicos. Las respuestas 
de las empresas son diversas. Se registran tanto procesos de consolidación de la industria 
biofarmacéutica (concentración y centralización de los capitales a través de absorciones y 
fusiones) como nuevas modalidades de alianzas y acuerdos precompetitivos. A éstos se suman 
procesos de reestructuración impulsados por la crisis financiera (ajuste de personal, 
concentración en etapas clave y externalización de otras, redefinición de la organización de la 
I+D). Estas estrategias se traducen en diferentes modalidades de organización empresarial, tanto 
en lo que se refiere al grado de integración/ especialización de las empresas, como a los 
modelos operacionales, las diversas modalidades de financiamiento y de funcionamiento en 
redes24.. 

En este contexto se destacan, en las dos últimas décadas, dos tendencias convergentes, en la 
búsqueda de complementariedades entre las heurísticas de síntesis química y la biológica: i) 
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 EEB y/o estableciendo diversos tipos de alianza; y ii)  más 
recientemente, algunas EEB comienzan a interesarse en el desarrollo de pequeñas moléculas, 
buscando sinergias entre las tecnologías se síntesis químicas y las de la MB. De esta forma, 
comienza a volverse  más difusa la distinción entre empresas especializadas en drogas 
tradicionales y empresas especializadas en biomedicamentos.  

� En el caso de las grandes empresas farmacéuticas (GEF) los objetivos de las 
adquisiciones y alianzas realizadas fueron variando según las distintas etapas de difusión 
del paradigma biotecnológico (Hopkins et al., 2007; Chandler, 2005). Mientras que en 
los años ochenta e inicios de los noventa, la mayor parte de estas empresas se limitan a 
acumular capacidades internas en el marco de su trayectoria previa en síntesis química, y 
recurren paralelamente a redes de cooperación con las EEB, con fines meramente 
exploratorios; no obstante ya en la primera mitad de los noventa, algunas GEF habían 
adquirido capacidades en el campo de la moderna biotecnología, a partir de una 
combinación de I+D interna, adquisición de algunas EEB, licencias de tecnología, y 
joint-ventures o alianzas (Eli Lilly, Merck, Shering and Plough, Johnson & Johnson, 
Roche, y Smith Kline Beechman entre otras). En años recientes, las alianzas y acuerdos 
de cooperación incluyen las primeras etapas de desarrollo conjuntos (anticuerpos 
monoclonales y proteínas recombinantes), permitiendo a las GEF distribuir riesgos 
interviniendo en varios  proyectos de I+D y generar, al mismo tiempo, una variada gama 
de competencias biotecnológicas endógenas en las nuevas plataformas tecnológicas 
(screening, bioinformática, genómica, entre otras). De esta forma surge una forma de 
organización de conocimientos en red, con la coordinación de las GEF que co-financian 
los proyectos25. Los cambios organizacionales introducidos por Pfizer, la mayor empresa 
farmacéutica a nivel mundial, ilustran estos procesos26.  

                                                 
24 Diversos factores inciden en la selección de las alternativas estratégicas, entre otros: magnitud de los 
recursos propios, opciones disponibles de financiamiento, poder de negociación relativo, modalidades de 
distribución de riesgos, base de conocimientos que manejan las empresas.  
25 Según Pisano (2006)  en el año 2002 las GEF financiaron un 42% de los proyectos de I+D a partir de 
acuerdos de colaboración externos 
26 Pfizer creó en el 2007 el Centro de Bioterapéutica y Bioinformación, a partir de la adquisición de Rinat, 
una EEB altamente calificada. Este Centro, - que opera como una federación de pequeñas unidades de 
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� Grandes empresas especializadas como Amgen y Genentech (antes de su integración 
con Roche), manteniendo la orientación de la mayor parte de sus recursos al desarrollo 
de drogas basadas en proteínas recombinantes o en anticuerpos monoclonales (AMC), 
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 terapéuticas. Razones financieras 
de peso apoyan (y están en el origen de) estas estrategias: a medida que las EEB crecen y 
se transforman en grandes grupos, deben atender a los reclamos de sus inversores o 
accionistas, que empujan al aumento de los ingresos: las drogas provenientes de 
pequeñas moléculas, disponibles oralmente, tienen un acceso al mercado fácil y rápido.  

La emergencia del mercado de biosimilares plantea nuevos desafíos estratégicos. Tanto las 
grandes EEB como las GEF buscan posicionarse para enfrentar la competencia de los nuevos 
jugadores que operan en este segmento, ya sea invirtiendo en este mercado, y/o reforzando su 
primacía en los medicamentos innovativos (nuevas generaciones de proteínas recombinantes 
que extienden la protección, desarrollo de nuevos productos o servicios), a partir de nuevas 
F&A y renovadas alianzas. El Cuadro Nº 3 ilustra  este último tipo de respuesta estratégica, 
destacando que la industria farmacéutica ha dominado las alianzas en el campo de las 
aplicaciones biotecnológicas, entre los años 1978 y 2003.  Se observa que entre los 10 primeros 
acuerdos en estas tecnologías,  a excepción del  joint venture de Monsanto y Millenium, (que 
involucra, de todos modos una EEB especializada en salud humana) la mayoría de los negocios 
biotecnológicos corresponden al sector de salud humana. En todos estos casos, las empresas 
adquirentes o iniciadoras de los acuerdos son GEF y sus socias son EEB. Los acuerdos 
engloban diversos tipos de articulaciones empresariales (adquisiciones, joint-ventures, acuerdos 
de licencias, co-desarrollos, acuerdos de investigación, préstamos) y variaron su centro de 
interés (los primeros versaron sobre proteínas recombinantes, los últimos incursionan en las 
nuevas plataformas tecnológicas).  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
investigación, que mantiene la autonomía y una organización similar a las de las EEB-, se encarga de los 
desarrollos innovativos 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). A partir de allí, Pfizer se hace 
cargo de las fases subsiguientes (Ernst & Young, 2008). 
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Cuadro Nº 3 Los diez principales acuerdos empresariales en biotecnología, 1978-2003 

 

Empresas participantes
 1

Fecha del 

acuerdo / cambio 

más reciente
Tipo de acuerdo 

2

Monto, 

millones de 

dólares,
 3

Acciones Royalties Tema del acuerdo

Lily/Genetech 1978/80 D, L s/d 8% Insulina recombinante

KirinBrewery/Amgen 1984/89 CoD, JV, L 44,5 EPO, G-CSF y GM-CSF para Japón

GSK/Biochem Pharma 1990/99 A, JV, L, I 45,9 34 15%

Epivir 3TC nucleocido análogo para SIDA y 

Hepatitis B

Roche/Genetech 1990 Adq 2014

Adquisición del 60% del capital y acuerdo 

de governance

1990 CoD, L, O y Of 22%

Ex acuerdo de governance para productos 

de EE.UU.

Allergan/Ligand Pharmaceuticals 1992/95 A, JV, Ter 39 24 50%

Screening a través de receptories 

retinoides 

1995/97 Act, CoD, A, JV, O, Ter 56 6 50% Joint-venture basado  retinoides 

Lyly/ Centocor 1992/96 CoD, Di, A, O 124,5 50 50% Centoxin y ReoPro, ex Japón

SmiteKline/Human Genome Science 1993/96 CoP, CoIA, L, I 127,5 37 20% Secuenciamiento de genes para drogas

Ciba-Gerigy/Chiron 1994/2003 Adq, Co, A, O, P. 2100 1388 50% Adquisición del 50%, governance

Monsanto/Millemiun 1997 JV 343 Genomica para productos agrícolas

Bayer/Millenium 1998/23 A, L, I, Ter 465 96,6 Pequeñas moléculas de genomica

Notas: 1)En primer lugar la empresa cliente, en segundo lugar la empresa de I+D

          2)A:acciones; ADQ:adquisiciones; CoD:co desarrollo; CoP: co promoción; col: colaboración; Di: distribución; I: investigación; JV: joint venture;

             I: investigación; JV: joint venture; L: licencia; O: opciones;; P: préstamo; Of: oferta, Ter: terminación

          3)El monto corresponde al tamaño pre-comercial potencial del acuerdo. Incluye pagos up-front, gastos de investigación, acciones, prestamos y otros.

Fuente: Delloite Recap LLC 2010,      www.recap.com  
  

Esta dinámica de reestructuración asociada a la consolidación de las grandes empresas se 
acentúa en años recientes y se expresa en las características  de las F&A y en los contenidos de 
las alianzas en los años 2007-2009 

Fusiones y Adquisiciones recientes 

La magnitud de los recursos financieros involucrados en las F&A en la industria farmacéutica 
ilustra acerca del poder económico 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  (ver Cuadro Nº A.3 del Apéndice 1-2). 

Las F&A más recientes en el sector incluyen modalidades de financiamiento que posibilitan  
disminuir los aportes iniciales y participar, de diferentes formas, en los resultados de la I+D y/o 
de la producción de las empresas adquiridas. Entre las nuevas reglas del juego se destacan los 
pagos por adelantado (up-front paymets); los pagos contingentes y los earn-out payments 27 Las 

                                                 
27 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, consiste en pagar por adelantado entre el 60% y el 80% del precio 
estimado, y el pago del monto restante se estructura a lo largo del tiempo, medida que la empresa 
adquirida alcance determinados niveles de ventas o de ganancias.  
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grandes empresas especializadas comienzan a jugar un rol activo en estos procesos  (casos de 
Amgen, Takeda, Gilead Sciences y Genzyme), pero los principales compradores son las grandes 
farmacéuticas, en un proceso de creciente centralización de los capitales de esta industria y de 
integración de nuevos productos y plataformas biotecnológicos28. Las F&A realizadas por las 
grandes empresas farmacéuticas se dirigieron a distintos tipos de empresas (E&Y 2009, Mack 
200929):  

i) adquisición de grandes empresas especializadas,  buscando construir capacidades científicas y 
tecnológicas internas en el área de la MB, y posicionarse en mercados ya establecidos de 
biológicos (proteínas recombinantes y AMC): ilustra esta tendencia  la culminación en el 2009 
de la compra de Genentech, una de las primeras y mayores EEB mundiales, por Roche, en una 
operación que alcanzó, en esta etapa final a 48.600 millones de dólares 

ii) adquisición de pequeñas empresas especializadas, como es el caso de la compra de Medarex 
(especializada en AMC) por parte de Bristol-Myers Squibb (BMS)30 onceava en el ranking de 
las 50 mayores grandes farmacéuticas de 2008 (2.400 millones de dólares); o la adquisición de 
Arius Resarch (empresa biotecnológica canadiense fundada en 1999) por Roche para consolidar 
su posicionamiento en anticuerpos monoclonales 

iii) adquisición de otras farmacéuticas buscando disminuir el impacto de las caídas en las 
ganancias derivadas de la expiración de las patentes, accediendo a nuevos productos con 
patentes en vigencia y/o a importantes activos en I+D. Se destacan en estas operaciones la 
compra por parte de Pfizer de  Wyeth, la mayor empresa farmacéutica mundial basada en I+D, y 
las más orientada a la biotecnología dentro de las grandes empresas farmacéuticas, por 68.000 
millones de dólares, lo que le permitió el acceso a los activos en vacunas y biológicos de Wyeth 
y a su importante pipeline, y la compra de Schering-Plough  por parte de Merk en 41.000 
millones de dólares. 

Las nuevas dinámicas de los mercados biotecnológicos mundiales se expresan también en la 
importancia que comienza a adquirir en años recientes las F&A relacionadas con empresas 
dedicadas a diagnósticos in vitro, ya sea a partir de procesos de centralización de capitales entre 
empresas de este segmento, o de  la entrada de empresas farmacéuticas en este mercado. Un 
ejemplo de la primera tendencia es la compra de Ameripath (especializada en diagnósticos de 
anatomía patológica) por Quest Diagnostics (empresa líder global en diagnósticos) en 2.000 
millones de dólares; ejemplos de la segunda son la compra realizada por Siemmens de Dade 
Behring (la mayor empresa de diagnósticos in vitro) por 7.000 millones de dólares, y las 
adquisiones de Roche: 454 Life Science por 155 millones de dólares, BioVeris, en 600 millones 
y NimbleGen por 272 millones en el año 2007 (Apéndice 1-1 de esta Sección). 

 

 

                                                 
28 Algunos casos ilustran estas tendencias: Immunex fue adquirida por Amgen en el 2002 (se trata de dos 
EEB); ImClone Systems Inc, adquirida por Eli Lilly en el 2008; Medimmune, adquirida por la 
AstraZeneca en el 2007; Milennium Biotechnology y Serono, adquiridas por Merck; Chiron Corporation, 
especializada en vacunas y tests de sangre, adquirida Novartis en el 2006. Actualmente dos de las 
mayores y primeras empresas biotecnológicas, Genetech y Centocor son propiedad de Roche y de 
Johnson & Johnson, respectivamente (ver cuadro A-3del Apéndice1-1- 2). . 
29 Mack, 2009, “Pharmas are making smaller deals”, Nature.com, octubre 2009- 
30 BMS es una gran empresa farmacéutica fundada hace 150 años con una estrategia actual de 
“transformarse en líder biofarma de la próxima generación, combinando los mejores elementos de la 
farmacéutica tradicional con los de una empresa líder en biotech, combinando innovación, integración y 
mejoras continuas” (página de Internet de la empresa)  
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Alianzas y otros acuerdos de cooperación recientes  

Paralelamente a la ola de F&A las empresas biofarmacéuticas  han intensificado las realización 
de  acuerdos y alianzas, con otras empresas, con diversos contenidos. Las mayores empresas 
han coordinado varios acuerdos, desarrollando una estrategia múltiple de adquisición de nuevas 
capacidades, distribución de riesgos y articulación de la I+D interna con la externa. El valor 
potencial de las alianzas alcanzó en el 2008 a un record de 30.000 millones de dólares, a pesar 
de que el número de alianzas en ese año fue similar al de años anteriores. Entre  las diversas 
modalidades de asociación y acuerdos, se encuentran (ver Cuadro Nº A.4 del Apéndice 1-2 de 
esta Sección ) ( (E&Y, 2009, Rickwood S, IMS Health, 2009; Innoven, 2009):  

(i) Cooperación pre-competitiva,( asociaciones y licencias), buscando reducir costos,  
distribuir riesgos, y asegurar los derechos de apropiación de los resultados bajo diversas 
modalidades. Son diversos los modelos de acuerdos de este tipo, que involucran generalmente a 
una GEF o a una EEB grande, que provee financiamiento y a una EEB  que desarrolla 
determinadas etapas de la cadena de valor de la I+D. En algunos casos, por ejemplo, una 
empresa participa en el financiamiento de la I+D de otra a cambio de los derechos de 
comercialización de los resultados en determinadas áreas geográficas (ej. alianza entre Infinit 
Pharma y Purdue Pharma). En otros, la GEF busca la obtención de una licencia no exclusiva 
(Roche y Alnylam Pharma; en otros la opción para una licencia exclusiva  a cambio de la 
colaboración en el desarrollo de fases determinadas de la I+D (Amgen y Cytokinetics) 

(ii) Conformación de subsidiarias de capitales de riesgo y fondos de inversión, para invertir 
en desarrollos de innovaciones de punta por parte de start-ups o de empresas especializadas en 
biotecnología. Varias grandes farmacéuticas han iniciado recientemente esta estrategia. Algunos 
ejemplos ilustran este tipo de acuerdos. Novartis , una de las cinco top farma mundiales, fundó  
Novartis Venture Funds para participar  en  nuevas tecnologías desarrolladas por biotech star-
ups y EBE (terapéuticas novedosas, nuevas plataformas, diagnósticos, marcadores biológicos, 
entre otros) En el 2009 este Fondo tenías inversiones en 60 empresas. Enlight Biosciences, 
empresa creada en el 2008 en EEUU, asocia a Pure Tech Venture (especializada en la creación 
de firmas y en las inversiones de las primeras etapas del desarrollo) con GEF  (entre ellas Eli 
Lilly, J&J, Merck y Pfizer) para formar star-ups que desarrollen y comercialicen las tecnologías 
con mayores potencialidad en el campo de los medicamentos. Las GEF colaboran con Enlight 
en la identificación de las necesidades más acuciantes de la industria y aportan el financiamiento 
inicial (www.enlightbio.com; y www.puretechventures.com). MERCK- Bioventure 

Plataform, fue creada en el 2008 con el propósito de entrar competitivamente en el mercado de 
los biosimilares (follow-on biologics, FOB), buscando posicionarse con anticipación ante la 
oportunidades que abren las expiraciones de patentes biotecnológicas. 

(iii) Externalización y deslocalización de etapas de I+D y productivas, buscando disminuir 
tiempos y costos de desarrollo, especialmente los referidos a  ensayos preclínicos, estableciendo 
redes integradas con las empresas especializadas en estos ensayos, las CRO (Contract Resarch 
Organizations) y las CMO (Contract Manufacture Organizations). Las CRO, quienes proveen 
servicios en varias áreas, son en su mayoría ex - EEB que no tuvieron éxito en la organización 
general de sus negocios, en particular en la llegada al mercado de productos finales, y se 
transforman en prestadoras especializadas de este tipo de servicios. Paralelamente, las grandes 
farmacéuticas buscan relocalizar etapas de I+D en países con recursos humanos especializados 
y de bajo costo e importante infraestructura en C y T. De esta forma, laboratorios de I+D de esta 
firmas, tradicionalmente localizados en EEUU, Europa o Japón, comienzan a orientarse hacia 
países emergentes como los países del Sudeste Asiático, India, China, Europa Oriental, México, 
Brasil y Argentina, en menor medida (UNCTAD, 2005). En este contexto, China se está 
transformando en uno de las mayores oferentes de servicios preclínicos, contando para ello con 
más de 250 CRO, convirtiéndose en parte integrante de la industria farmacéutica global Entre 
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las GEF a que están construyendo instalaciones en China se encuentran Roche Astra Zeneca, 
Pfizer, Sanofi Aventis, GlaxoSmithKline, Eli lilly, Bayer (Rev Nature.com, octubre 2009)  

En resumen, frente a las actuales presiones competitivas, las empresas biotecnológicas 
desarrollan nuevas modalidades de gestión de la I+D y de articulación entre la I+D interna y la 
externa, que se traducen frecuentemente en la implementación de nuevas formas de 
integración/externalización/especialización a partir de procesos de F&A y de alianzas y 
acuerdos interempresariales. Las grandes empresas farmacéuticas se consolidan y expanden, 
mientras que nuevas y viejas EEB se articulan en redes precompetitivas con las mismas.  

Evidencias y Conclusiones Preliminares 

En la industria farmacéutica tradicional, los modelos de I+D se basaban en una alta integración 
vertical, englobando en la misma empresa todas las funciones desde el descubrimiento hasta el 
lanzamiento del producto. Este modelo cambia con el desarrollo de la MB , que después de una 
primera etapa en las que las EEB buscan integrar verticalmente consolida un modelo basado en 
una división funcional del trabajo. y diversas modalidades de organización en red  . Esta forma 
de organización en red va cambiando bajo las distintas oleadas de la revolución biotecnológica, 
pero en todos los casos se ve que las  grandes empresas farmacéuticas asumen un rol clave en la 
governance de las cadenas de valor. Después de un período  de recomposición del oligopolio 
con la entrada de nuevas firmas, las grandes empresas farmacéuticas recuperan su liderazgo a 
través de una estrategia de alianzas y de adquisiciones y fusiones. Estas empresas han alcanzado 
durante su historia un alto grado de transnacionalización y ocupan en la actualidad una parte 
importante del mercado mundial de productos biotecnológicos.  

Esta configuración de la industria biofarmacéutica enfrenta en los últimos años importantes 
cambios en los mercados con las grandes oportunidades científicas abiertas por la genómica, las 
crisis y reformas en los sistemas de salud de los países centrales, y el crecimiento del segmento 
de productos biosimilares. 

La genómica presenta oportunidades para la identificación de nuevos blancos y para un mejor 
conocimiento de los procesos biológicos a nivel molecular. Sus interacciones con la medicina 
permiten ampliar los usos de moléculas de síntesis química en las que las grandes empresas 
farmacéuticas cuentan con vasta experiencia, y por otro lado, amplían las posibilidades de 
desarrollo de nuevos tipos de servicios de medicina especializada.  
 
Paralelamente a estos cambios en la base científica, el impacto en los presupuestos públicos de 
los biofármacos originales y el vencimiento de varias patentes han llevado al  desarrollo del 
segmento de drogas biosimilares. Estos productos dejan de ser un segmento marginal para 
ocupar un área de interés incluso para las empresas líderes del sector, que responden a partir de 
innovaciones incrementales alrededor de drogas existentes (las llamadas “me too”) o bien 
incursionando directamente en este mercado.   
 
Frente a estos cambios, las empresas líderes han buscado por un lado, reforzar sus capacidades 
en los nuevos campos de conocimiento como la genómica, realizando alianzas y adquisiciones 
de empresas biotecnológicas, y por el otro, reforzar las barreras a la entrada en el nuevo 
segmento de biosimilares, buscando reducir sus costos con la externalización y la localización 
en el exterior de parte de la cadena de valor innovativa, y con actividades de lobbying 
orientadas a aumentar las exigencias para la aprobación de los biosimilares en sus mercados de 
origen.  
 
Este proceso da lugar a un reforzamiento de ciertas tendencias presentes en la industria 
farmacéutica, como es el caso de la expansión mediante fusiones y adquisiciones, y la 
realización de varios tipos de alianzas con empresas y organizaciones de distinta localización y 
tamaño: 
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• La adquisición por parte de las empresas líderes farmacéuticas, de empresas 
especializadas en biotecnología,  buscando absorber capacidades en áreas tecnológicas 
que no habían sido desarrolladas internamente, y posicionarse en mercados ya 
establecidos de biológicos (proteínas recombinantes y AMC). 

• Adquisición de (o fusión con) otras grandes empresas líderes, con el objetivo de ampliar 
sus pipelines de patentes, buscando eludir el impacto del vencimiento de las patentes 
biotecnológicas en los próximos años. 

• Alianzas de I&D precompetitivos con empresas especializadas en biotecnología, en el 
marco de una división del trabajo en la cadena de valor. 

• Creación de subsidiarias de capital de riesgo propias que impulsen la emergencia de 
nuevas empresas especializadas, posibilitando acceder a fuentes externas de 
financiamiento y la consolidación de aquellas empresas con proyectos con impacto 
económico.  

• La externalización y deslocalización de los ensayos preclínicos, clínicos y la producción 
en empresas especializadas - las CRO (Contract Resarch Organizations) y las CMO 
(Contract Manufacture Organizations). 

 

Estas nuevas formas de organización de la I+D y de producción, vuelven atractivas, como sujeto 
de adquisiciones, a las pequeñas EEB, e imponen a las GEF  asegurar   una mayor flexibilidad 
de las unidades de I+D, impulsando al mismo tiempo nuevas formas colaboración externa, 
incluso con empresas competidoras en las primeras etapas del desarrollo. Estas formas de 
organización requieren cambios institucionales complementarios que las hagan viables. La alta 
incertidumbre tecnológica y regulatoria, la complejidad creciente de la base de conocimientos y 
la dificultad de coordinar  procesos de aprendizaje individuales en el marco de una organización 
son desafíos que exigen una co-evolución entre los cambios tecnológicos, institucionales y 
organizacionales.  

En el caso de Estados Unidos la emergencia de una configuración institucional basada en la 
monetización de la propiedad intelectual ha posibilitado distribuir los riesgos de la innovación 
entre una multiplicidad de agentes económicos. No obstante, la viabilidad de esta configuración 
institucional ha despertado un creciente debate. La organización en red parece ser la respuesta 
que las empresas líderes dan a las oportunidades y las dificultades que presenta esta 
configuración basada en la monetización y privatización del conocimiento. 

Las estrategias de I+D y los cambios en las estructuras organizacionales en los últimos diez 
años han incluido i) la externalización de algunas de la primeras etapas de I+D en la cadena de 
valor; ii) el establecimiento, dentro de las empresas,  de pequeñas unidades independientes 
encargadas de la I+D, las que organizan sus actividades de manera similar a la de las EEB, 
conformando unidades pequeñas y dotándolas de independencia; iii) articular  la I+D interna y 
externa en el mismo nivel; vi) la ampliación del alcance de la empresa para abordar las 
principales áreas terapéuticas. Al mismo tiempo, se registran tendencias para una mayor 
articulación/complementariedad dentro de las empresas  entre las heurísticas de la síntesis 
química y las de la moderna biotecnología, incidiendo en las formas de organización industrial 
del sector.  

Hasta el momento, la mayoría de las innovaciones científicas han sido incrementales Este tipo 
de innovación seguirá siendo importante en diversas áreas, especialmente en el caso de la 
oncología. Las empresas capitalizan los nuevos descubrimientos científicos innovando 
alrededor de los márgenes de los sistemas existentes de desarrollo de productos. En contadas 
ocasiones las innovaciones actuales con disruptivas.   
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Dos tecnologías innovativas surgidas a partir de la genómica pueden potencialmente inducir 
cambios mayores, a pesar de que todavía tienen dificultades para comercializarse exitosamente: 
la farmacogenómica y las terapias con células madre. Las investigaciones realizadas sobre 
células madre pueden potencialmente conducir a tratamientos innovativos basados en tejidos 
para enfermedades incurables, como diabetes, esclerosis múltiple o parkinson. Hay un fuerte 
interés en esta área por parte de GEF, pero la progresión de etapas desde células madre hasta el 
producto terapéutico final no es clara y sólo recientemente se estableció un sistema regulatorio 
para estos productos; actualmente estas tecnologías se emplean en pruebas clínicas de 
medicamentos convencionales.  

En el contexto de la crisis mundial actual, se agudizan las presiones de los payers (accionistas) 
para asegurar la rentabilidad de sus inversiones, obligando a las empresas a prestar mayor 
atención a los impactos comerciales de las desarrollos, y a integrar las motivaciones divergentes 
de las áreas de I+D y de marketing y las exigencias regulatorias.  

Una adecuada infraestructura en C y T de carácter genérico, el surgimiento de empresas 
especializadas, modalidades de coordinación a través de alianzas y redes público-privadas y la 
conformación de mercados de conocimiento en C y T basados en la PI constituyen a la vez 
aspectos críticos para el desarrollo de la MB y rasgos centrales de la estructura de los mercados 
en el nuevo paradigma. Pero a su vez, la monetización/financierización del conocimiento 
científico opone límites y contradicciones al desarrollo de la MB. 

Frente a las nuevas oportunidades científicas y de mercado, y teniendo en cuenta las 
respuestas estratégicas de las empresas líderes globales, cabe interrogarse si se abren 
espacios para la entrada de empresas de países periféricos como la Argentina en estos 
mercados y cuales son las formas de organización que los hacen posible. 

Como veremos en el caso de la Argentina en la sección siguiente, ciertos países en desarrollo 
con capacidades críticas en estas áreas (tales como  RRHH calificados, infraestructura de C y T, 
industria farmacéutica local de relevancia) y con una masa crítica inicial de empresas 
biotecnológicas) se encuentran frente a un mercado que les brinda oportunidades transitorias 
para insertarse a través de empresas con estrategias imitativas o bien a partir de la inserción en 
nichos apoyándose en sus capacidades en biomedicina. Cabe interrogase si estas estrategias 
están acompañadas de formas organizacionales que le permitan avanzar en un proceso 
secuencial de crecimiento del sector que permita responder a los nuevos desafíos planteados por 
la ampliación de la brecha tecnológica y las crecientes barreras a la entrada en esta industria.  
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Apéndice 1-1 

 

Desarrollos internacionales de la industria de diagnósticos in vitro (DIV) 

 

Los diagnósticos in Vitro (DIV) son herramientas utilizadas para la realización de pruebas o 
tests en muestras tomadas del cuerpo humano31. Cubren un amplio espectro de posibles 
aplicaciones sanitarias incluyendo, entre otros, la evaluación de la probabilidad que un 
individuo tiene de contraer enfermedades, la detección y/o diagnósticos tempranos 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. Están basados  en el uso de determinación de proteínas, 
o de ácidos nucleicos, sobre todo del ADN (Díaz, 2009, Zica et al. 2007): 

• Los tests basados en proteínas son ensayos que pueden usarse para identificar cambios 
en los niveles de proteínas durante determinadas enfermedades (por ejemplo en 
hepatitis), o bien para detectar la presencia de proteínas extrañas durante una infección. 
(por ejemplo, test de HIV). Estos casos involucran la detección de una determinada 
proteína por un anticuerpo específico (inmunoensayos32). Los componentes principales 
de estos tests son anticuerpos recombinantes, y pueden usarse para un amplio espectro 
de enfermedades (cáncer, alergias, enfermedades infeccionas) 

• Los tests basados en el ADN, llamados también diagnósticos moleculares, identifican 
alteraciones en la secuencia del ADN debidos a una enfermedad o al riesgo de 
desarrollar una enfermedad; involucran la investigación de la enfermedad asociada a 
genotipos específicos. Su principal aplicación es la evaluación de la predisposición de 
personas a determinadas enfermedades. 

Si bien se estima que los métodos biotecnológicos van a ser cada vez más importantes en 
relación a los métodos clásicos, resulta difícil evaluar la importancia económica de este 
segmento (ya que las empresas se caracterizan a partir del producto que elaboran y no de las 
técnicas que utilizan). El mercado global de DIV fue estimado, en el 2004, en 27363,6 millones 
de dólares, representado un 6% del mercado global farmacéutico de EEU, la UE y Japón. 
Dentro del total de DIV, los tests inmunoquímicos y moleculares alcanzaron a un 30% en 
promedio (repartidos en un 24% para los diagnósticos inmunoquímicos y un 6% para los 
moleculares) (Zika et al., 2007). Según otras estimaciones, los diagnósticos moleculares 
alcanzaron en el 2004 al 9,7% del total de los DIV en EEUU y Canadá, al 2,2% en Europa y al 
1,6% en Brasil y México (ETEPS, 2006). El Cuadro 1.1 permite apreciar la magnitud de estas 
industrias. 

 

                                                 
 Los DIV pueden dividirse en seis categorías: inmunoquímica, hematología, microbiología, inmunología 
infecciosa, test genéticos, y química clínica. 
32 Un inmunoensayo es un conjunto de técnicas inmunoquímicas analíticas de laboratorio que tienen en 
común usar complejos inmunes, resultantes de la conjugación de anticuerpos y antígenos, como 
referencias de cuantificación de un analito (sustancia objeto de análisis) determinado. Se usan 
mayormente los anticuerpos monoclonales.  
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Cuadro Nº 1. 1: Estimación de las ventas de  DIV biotecnológicos y totales, 

 año 2004. 

(en miles de millones de dólares y porcentajes) 

País/Región
DIV 

Biotecnológicos

DIV 
Biotecnológicos 
estructura en %

DIV biotec en el total 
de DIV (%)

Europa 2,1 26 29

USA 4,2 51 37

Otros 1,9 23 21

Total 8,2 100 30
 

Fuente: Zika et al., 2007: 39, tomado de ETEPS (2006). 
 
 
Más allá de la magnitud de las ventas, los DIV tienen un rol de importancia creciente para los 
programas de salud pública y las políticas sanitarias. Gracias a las posibilidades abiertas por las 
técnicas moleculares para la detección temprana de enfermedades o de la propensión a 
desarrollar determinadas enfermedades, pueden apoyar la realización de programas de 
prevención de la salud en largo plazo y ayudar (Díaz, op. cit?).  En general se considera que 
estos “diagnósticos acompañantes”, van a mejorar los tratamientos con algunos medicamentos,   
apoyando la tendencia hacia el desarrollo de una medicina personalizada.  

El mercado de DIV está dominado por un número relativamente reducido de empresas, entre 
empresas especializadas en DIV y empresas farmacéuticas con inversiones en esta área. En el 
año 2005, las 15 mayores productoras de DIV absorbieron el 85% del mercado, y dentro de 
ellas seis empresas están especializadas en este tipo de productos y servicios, tres tiene una 
participación mayoritaria de los DIV en sus ventas y entre las restantes se encuentran grandes 
empresas  farmacéuticas como Roche y Bayer. Roche es la primer empresa productora de DIV 
por volumen  de ventas. Dentro de este grupo de empresas líderes, nueve son de origen 
estadounidense,  reflejando el liderazgo de ese país en este segmento de mercado (Cuadro Nº 
1.2).  
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Cuadro Nº 1.2  Empresas líderes en Diagnóstico In-Vitro 
Ventas Totales y ventas de DIV, Año 2005 
(datos en millones de dólares y porcentajes) 

Empresa (país de origen)
Ventas en 

Diagnóstico In-
Vitro

Porcentaje de 
las Ventas 
Totales

F. Hoffmann - La Roche Ltd. (Suiza) 6300 23

Abbott Laboratories (EEUU) 3800 17

Bayer AG (Alemania) 2500 8

Becton Dickinson & Co. (EEUU) 2500 46

Beckman Coulter Inc. (EEUU) 1900 79

Dade-Behring Holdings, Inc. (EEUU)
1 1700 100

Otho Clinical Diagnostics, Inc. (EEUU) 1400 3

Biomerieux S.A. (Francia) 1200 100

Sysmex Corp. (Japón) 716 100

Bio-Rad Laboratories, Inc. Labs (EEUU) 618 52

Arkray, Inc. (Japón) 470 100

Diagnostic Products Corp. (EEUU) 399 100

Olympus America, Inc. (Japón) 384 5

Cytyc Corp. (EEUU) 362 71

Gen-Probe Inc. (EEUU) 306 100

Total 24555 16  
(1) Adquirida por Siemens (Alemania). 
Fuente: Elaboración propia, a partir de la Base de Datos del Proyecto 
CEUR-CONICET "Potencialidades de la biotecnología para el desarrollo 
industrial en Argentina". 

 

Un conjunto seleccionado de empresas especializadas en la producción de DIV y altamente 
innovativas, que cuentan con desarrollos de diagnósticos basados en la MB se presenta en el 
Cuadro Nº 1.3. Estas empresas han mostrado un importante dinamismo en los últimos años, 
registrando elevadas tasas de crecimiento. 
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Cuadro Nº1.3: Empresas Especializadas en Diagnósticos In-Vitro.                                                       

Empresas seleccionadas, Año 2007. 
(datos en millones de dólares y porcentajes) 

 

BioMerieux S.A. 1974 Francia 1063 132 12,4 5770

Qiagen N.V. 1984 Holanda 650 65 10,0 2662

Dako A/S 1966 Dinamarca 284 35 12,2 1047

Affymetrix Inc. 1991
Estados 

Unidos
355 86 24,3 1141

Myriad Genetics, Inc. 1991
Esatdos 

Unidos
157 101 64,1 994

Sequenom, Inc. 1994
Estados 

Unidos
41 14 35,0 192

Decode Genetics 1996 Islandia 40 54 133,2 431

Total 2590 487 18,8 12237

Empleo 
Total

Empresa
Año de 

fundación
País de 
origen

Ventas I+D total
Ratio 

I+D/Ventas 

 
Fuente: Elaboración propia, a partir de la Base de Datos del Proyecto CEUR-CONICET 
"Potencialidades de la biotecnología para el desarrollo industrial en Argentina". 

 

Pueden distinguirse en este grupo dos trayectorias productivas y tecnológicas: i) las empresas 
especializadas en determinadas clases de DIV, y ii) las diversificadas en una amplia gama de 
DIV. Algunas empresas, como Myriad Genetics y deCODE están centradas en las etapas de 
I+D, con reducidos volúmenes de ventas finales. 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, 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, medicina 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; desarrolla tests basados en ADN y scaners 
personales de genoma (servicio iniciado en el 2007); ha conformado alianzas con grandes 
farmacéuticas (Roche, Merck). 

Otras importantes empresas que operan en este mercado son Dade-Bhering, Agendia, 
MonogramBiosciences, 23and Me, DNA Vision e Illumina Inc.. Dade-Bhering ha sido la 
mayor empresa mundial especializada en DIV, fundada en el 1997, sus ventas fueron superiores 
a los 1.200 millones de dólares con un empleo total de 6400 personas. En el 2007 fue adquirida 
por la empresa alemana Siemens; Agendia, es una firma holandesa fundada en el año  2003, 
especializada en DIV para el tratamiento del cáncer; en el 2007 patentó su test Mamma Print, el 
primer DIV para estas enfermedades aceptado por la FDA;  MonogramBiosciences , fundada 
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en 1995, fue una empresa especializada en diagnósticos moleculares para HIV y oncológicos. 
Fue adquirida en el año 2009 por la empresa americana LabCorp; 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.( información de la Base de 
Datos del Proyecto CEUR-CONICET "Potencialidades de la biotecnología para el desarrollo 
industrial en Argentina") 
 
En resumen, las empresas proveedoras  de Diagnósticos In-Vitro biotecnológico conforman un 
mercado compuesto por un número relativamente reducido de empresas, y constituyen un 
segmento dinámico y de importancia creciente dentro de los mercados de productos 
biotecnológicos, particularmente a partir del desarrollo de los anticuerpos monoclonales. Su 
desarrollo está asociado a las recientes tendencias de la “medicina personalizada” y, 
potencialmente, a sus posibles contribuciones para racionalizar y aumentar la eficiencia de las 
prestaciones médicas de los programas de salud pública. 
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Apéndice 1-2 

Anexo  Estadístico – Contexto Internacional 

 

 

Cuadro A-1 Las 15 mayores Empresas Farmacéuticas Globales 

Ventas Totales, Gasto en I+D y proporción de I+D sobre Ventas Totales 

 

Ranking Empresa (país)
Ventas 
Totales 
2007

Ventas 
Totales 
2008

Gasto en 
I+D 2008

I+D / 
Ventas 
Totales 

1 Pfizer, Inc. (EEUU) 44,4 44,2 7,9 17,9

2 GlaxoSmithKline pcl. (Inglaterra) 38,7 43,0 5,2 12,1

3 Sanofi-Aventis S.A. (Francia) 36,9 38,7 6,5 16,8

4 Novartis AG (Suiza) 32,5 36,0 7,2 20,0

5 AstraZeneca PLC (Inglaterra) 28,7 31,6 5,1 16,1

6 Johnson & Johnson (EEUU) 24,9 24,6 5,1 20,7

7 Merk & Co., Inc. (EEUU) 24,2 23,6 4,8 20,3

7 F. Hoffmann - La Roche Ltd. (Suiza) 20,3 21,0 7,2 34,3

9 Eli Lilly & Co. (EEUU) 17,6 19,3 3,8 19,7

10 Wyeth (EEUU) 18,6 19,0 3,4 17,9

11 Bristol-Myers Squibb Co. (EEUU) 15,0 17,7 3,6 20,3

12 Abbott Laboratories (EEUU) 14,6 16,7 2,7 16,2

13 Bayer AG (Alemania) 15,0 15,1 2,5 16,6

14 Amgen Inc. Inc. (EEUU) 14,3 14,7 3,0 20,4

15 Schering-Plough (EEUU) 10,2 14,2 3,5 24,6

Total 379,4 71,5 18,8

Años 2007 y 2008                                                                             

- en miles de millones de dólares y porcentajes -

 
Fuente: Base de datos del Proyecto CEUR-CONICET "Potencialidades de la biotecnología Industrial en 
Argentina". 
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Cuadro A-2 - Empresas Especializadas en Biotecnología 

Empresas Seleccionadas, año 2007 
En millones de dólares y porcentajes 

 

Amgen Inc. 1980 14771 3266 22,1 17500ª

Genentech Inc. 1976 9443 2446 25,9 11174

Gilead Sciences, LLC. 1987 4230 591 14,0 2979

Genzyme Corp. 1981 3814 s/d s/d 4300

Biogen Idec Inc. 2003 3062 925 30,2 4200a

Medimmune LLC.
b 1987 1244 385 30,9 s/d

Total 36564 7613 20,8 40153

a) Estimaciones b) Datos para el año 2005.

Ratio 
I+D/Ventas 

Empleo 
Total

Fuente: Elaboración propia,  a partir d ela Base de Datos del Proyecto "Potencialidades de la biotecnología para 

el desarrollo industrial en Argentina".

Empresa
Año de 

fundación
I+D totalVentas
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Cuadro A 3 Fusiones y Adquisiciones en la Industria Farmacéutica. . 

 

Empresa Adquiriente País
Empresa Adquirida 
(todas de EEUU)

Valor Año

AstraZeneca Inglaterra MedImmune s/d 2007

Quest Diagnostics EEUU Ameripath 2000 2007

Quiagen Holanda Digene 1600 2007

Roche Suiza 454 Life Scince 146 2007

Roche Suiza NimbleGen 272 2007

Siemens Alemania Dade Bhring 7000 2007

Eli Lilly EEUU ImClone 6500 2008

Galserma Pharma Suiza CollaGenex 420 2008

GlaxoSmithKline Inglaterra Sirtris 720 2008

Hologic EEUU Third Wave Technologies 580 2008

Invitrogen EEUU Appalied Biosystems s/d 2008

Ipsen EEUU Tercica 404 2008

Johnson & Johnson EEUU Omrix 438 2008

Kinetic Concepts EEUU LifeCell 1700 2008

Life Technologies EEUU Applied Biosystems 6700 2008

Novartis Suiza Protez 400 2008

Roche Suiza Arius Research 189 2008

Takeda Japón Millenium 8800 2008

Teva Israel CoGenesys 400 2008

Valeant EEUU
Dow Pharmaceutical 

Sciences
277 2008

ViroPharma EEUU Lev 618 2008

Bristol Meyers Squibb (BMS) EEUU Medarex s/d 2009

Merck EEUU Schering-Plough 41000 2009

Pfizer EEUU Wyeth 68000 2009

Roche Suiza Genentech 46800 2009

Total 194964

Fuente: Elaboración propia a partir de E&Y (2009).

- en millones de dólares -

Casos seleccionados  2007-2009
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Cuadro A 4    Alianzas en la  Industria Farmacéutica Global. Casos Seleccionados 

 

Año Empresa País Empresa asociada País

Pagos 
Adelantados de 
Licencia (up 

front payments)

Valor 
Potencial

2007 Roche Suiza Alnylam Pharmac. EEUU 1000 s/d

2008 Genzyme EEUU ISIS EEUU 175 1900

2008 Celgene EEUU Acceleron EEUU 45 1871

2008 GlaxoSmithKline Inglaterra Archemix EEUU 21 1428

2008 Genzyme EEUU Osiris EEUU 130 1380

2008 Takeda Japón Amgen EEUU 300 1177

2008 Roche Suiza Synta EEUU 16 1025

2008

Bristol-Myers 

Squibb
EEUU Exelixis EEUU 195

1000

2008 Takeda Japón Alnylam EEUU 100 1000

2008 AstraZeneca Inglaterra MAP Pharmaceuticals EEUU 40 900

2008 GlaxoSmithKline Inglaterra Valeant EEUU 125 820

2008
GlaxoSmithKline Inglaterra Dynavax EEUU 10

810

2008
GlaxoSmithKline Inglaterra Mpex EEUU 9

765

2008
Astellas Japón CoMentis EEUU 80

760

2008
Pfizer EEUU Medivation EEUU 225

725

2008

Bristol-Myers 

Squibb
EEUU PDL EEUU 30

710

2008 Nycomed Dinamarca Immunomedics EEUU 40 620

2008 GlaxoSmithKline Inglaterra Regulus EEUU 20 598

2008 Onyx EEUU S*Bio Singapur 25 550

2008 Amgen EEUU Kyowa Hakko Kogyo Japón 100 520

2008 Cephalon EEUU ImmuPharma Inglaterra 15 515

2008 Sanofi-Aventis Francia DYAX EEUU - 500

2009
Bristol Meyers 

Squibb (BMS)
EEUU Medimmune EEUU s/d s/d

2009 AMGEN EEUU Cytokinetics EEUU 50 s/d

2009 MERCK EEUU

Medarex y 

Massachussets Biologic 

Laboratory

EEUU 60 s/d

s/d MERCK EEUU Ariad Pharmac. EEUU 1000 s/d

Total 3811 19574

Fuente: Elaboración propia a partir de E&Y (2009).

- en millones de dólares -
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SECCION II 

ARGENTINA. DESARROLLO DE LA MODERNA BIOTECNOLOGÍA EN EL SECTOR 
DE SALUD HUMANA 

 

 

La dinámica de la moderna biotecnología a nivel mundial muestra la consolidación del 
liderazgo de  las grandes empresas farmacéuticas, las que muestran elevados grados de 
transnacionalización y ocupan una parte importante del mercado mundial de productos 
biotecnológicos. La recomposición del oligopolio limita las posibilidades de entrada de nuevos 
jugadores. Sin embargo, existen algunos grados de libertad para la entrada de empresas de 
países emergentes, particularmente en los 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 este contexto en esta Sección se analizan la estructura del sector en el país y las estrategias 
implementadas por algunas de las principales empresas/grupos biotecnológicas de capitales 
nacionales para ingresar en los mercados biotecnológicos (productos biosimilares) , 
aprovechando las oportunidades abiertas por sus capacidades en biología molecular e 
investigación médica,  la existencia de una infraestructura local de ciencia y tecnología en estas 
disciplinas y la disponibilidad de mano de obra altamente calificada. Estas estrategias se 
desarrollan en el contexto de una configuración institucional muy diferente de la de los países 
centrales, especialmente Estados Unidos. La ausencia de mecanismos de mercado que 
posibiliten distribuir riesgos y acceder al financiamiento, plantea importantes desafíos para 
empresas que busquen diversificarse hacia estas actividades.  

La pregunta central que ha articulado los estudios en esta temática es: ¿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 este 
interrogante 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 su forma de organización y su grado de especialización, identificando, dentro de  cada 
tipo, estudios de casos representativos de la industria local   

Esta Sección se organiza de la siguiente forma: en el Punto 2.1 analiza la conformación de la 
industria biofarmacéutica en Argentina, destacando sus diferencias y semejanzas con la de los 
países centrales. El Punto 2.2 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 

 
2.1.-Conformación de la industria biofarmacéutica en Argentina 

La difusión de la moderna biotecnología en el sector de salud humana  en Argentina tuvo 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.  
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Algunos rasgos  específicos del desarrollo de la MB en SH en el país marcan sus 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.  

• La  configuración institucional se caracteriza 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 caracterizan por su 
centralización 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 de los mercados de capitales y no cuenta con posibilidades de desarrollar 
un segmento tecnológico. 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 PBI, el  
financiamiento público a la I+D siempre será bajo en relación al de los países 
desarrollados. Estas diferencias estructurales, junto a diferentes estrategias de derechos 
de propiedad intelectual, dan lugar a una conformación del mercado de conocimiento 
diferente 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 empresas han avanzado en la formulación de vacunas recombinantes y existen 
proyectos en marcha de transferencia de tecnología en este tipo de productos.  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 impulsaron la diversificación de los 
laboratorios farmacéuticos locales hacia los biosimilares. Las  capacidades acumuladas por 
algunos laboratorios 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 C y T, una importante 
escuela en biomedicina  y RRHH 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 lo que ocurre en 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 (i) la propiedad 
intelectual, (ii) los  estudios clínicos, (iii) el lanzamiento al mercado y (iv) 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 reglamentada recién 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 de  empresas/grupos de capital nacional  33. Adicionalmente, los tiempos requeridos 

                                                 
33 En el año 2007, de 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, 
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para el patentamiento en el país y el estado incipiente de las regulaciones locales en materia de 
biosimilares vuelven trabajosa la aprobación de nuevas drogas y, en consecuencia, alarga  los 
tiempos de llegada al mercado de los biosimilares. El mercado local, se caracteriza, por una 
parte,  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: la medicina prepaga 
privada, los sistemas de salud pública, y 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 y la comercialización. Si bien existen importantes barreras a la entrada, las 
empresas - 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, que son inconsistentes 
con el horizonte temporal y el tamaño de mercado local. Frente a estos limitantes estructurales, 
como veremos en las secciones siguientes,  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  posibilitarían avanzar en la sustitución de importaciones de medicamentos y 
principios activos.    

2.1.1. Tamaño del mercado de biosimilares 

La producción local de biosimilares abastece marginalmente la demanda interna; la mayor  parte 
de la oferta es importada, especialmente en los casos de los anticuerpos monoclonales y la 
insulina recombinante. . Las importaciones están conformadas mayoritariamente por 
ingredientes activos; sólo un 20% corresponde a  biomedicamentos.   

Una estimación  preliminar del tamaño del mercado interno (excluyendo la producción e 
importación de vacunas), permite arribar para el año 2008 a cerca de 390 millones de dólares, 
tomando en cuenta la producción interna de proteínas recombinantes, y las importaciones de 
proteínas, insulinas y anticuerpos monoclonales.34.  La producción integrada de productos 
formulados y de ingredientes activos para el mercado interno asciende a cerca de 32 millones de 
dólares,  lo que representa sólo un 8% de la demanda. Dos empresas nacionales son 
responsables de cerca del 80% de la producción local dirigida al mercado interno; sin embargo, 
éstas  orientan la mayor parte de su producción al mercado externo: entre un 75% y un 85% de 
la producción se dirige  hacia países de América Latina y Asia  con regulaciones flexibles35. 

De esta forma la industria de biofármacos argentina se caracteriza por una escasa capacidad de 
producción para el mercado interno, reproduciendo el patrón de importador de “principios 

                                                                                                                                               
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) 
34 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; 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.    
35 Estimaciones, realizadas a partir de la participación de Argentina en el mercado mundial 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) 
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activos” propio de la industria farmacéutica, que sin embargo es acompañada por una temprana 
inserción exportadora  en el segmento de biosimilares.  

 

2.1.2. Las empresas biofarmacéuticas en Argentina
36
.  

A comienzos de la década del 2000, la industria biofarmacéutica  en el país estaba conformada 
por  unas 19 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 que, si bien invierten montos menores en 
I&D al de los países desarrollados, son altamente innovadoras dentro del contexto local, con 
inversiones en I+D del orden del 5% de las ventas (mientras que 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 2010, el número de empresas biofarmacéuticas alcanza a 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. 
   
 

Cuadro Nº 4   Empresas biotecnológicas según tipología y fecha de fundación 

EMPRESAS 
(Tipología)

antes del 
'80

década 
del 80

década de 
90

década 
del 2000

TOTAL 
Empresas

NEB 0 0 1 6 7

EEB 1 3 3 0 7

EFD 6 2 2 1 11

EMN 0 0 1 0 1

TOTAL 
empresas 7 5 7 7 26

 
 
Notas: NEB: Nueva empresa nacional especializada en biotecnológica; 
EEB: Empresa nacional especializada en biotecnología; EFD: Empresa farmacéutica 
diversificada 
EMN: empresa multinacional 
Fuente: Gutman,  Lavarello  et al, Base de datos de Proyecto “Biotecnología y desarrollo 
industrial en Argentina”. 

La mayor parte de las empresas son especializadas y/o de reciente instalación, todas de capital 
nacional: las NEB y las EEB representan el 58% el padrón.  Un 38% son empresas 

                                                 
36 Se  consideran solamente las empresas  productoras de bienes e insumos a partir de técnicas 
biotecnológicas, ya sea en forma exclusiva o como parte de su cartera de productos, y las empresas 
innovadoras que utilizan estas técnicas en las etapas de I+D y productivas. Se excluyen las 
comercializadoras, importadoras y distribuidoras de estos productos. 
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farmacéuticas diversificadas nacionales y sólo una empresa es de capitales multinacionales, 
contrastando con el panorama presente en otros sectores de difusión de la biotecnología en el 
país, como el agrícola, en el que la mitad de las empresas son filiales de EMN (Gutman et al, 
2010)   

• Las NEB surgieron 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-financieros37. 

• La mayoría de las  EEB 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 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 EFD son de más larga data y forman parte del grupo empresas líderes farmacéuticas 
nacionales. Integra este conjunto un laboratorio público, 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.  

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 2.. Biosidus, fuente principal de spin-off en biotecnología para la 
salud humana  
 
Biosidus ha estado en el origen de la creación de varias empresas 
especializadas en biotecnología, creadas a partir de la migración de  
biotecnólogos de esta empresa.  Investigadores de BioSidus formaron a 
comienzos de los noventa (pequeña EEB), la que junto con  Laboratorios 
Pablo Cassará fundan  en el año 1995 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, firma que  fue posteriormente  adquirida por la EMN 
francesa Aventis Pharma..  PC-GEN colaboró en la fundación de  otra de 
otra nueva empresa biotecnológica, Zelltek,. A partir del 2005 PC-GEN y 
Zelltek pasan a formar parte del Grupo Amega Biotech. Asimismo, dos 
socios de PC-GEN forman IMMUNOTECH, para la producción de vacunas. 
En el 2004 como spin-off  Zelltek se crean  las empresas Incubatech y 
Protech  Pharma, las que integran también el Grupo Amega Biotech. En el 
2008, investigadores originarios de Genargen junto a otros socios forman la 
empresa de I+D PharmaAdn.  

                                                 
37 Entendemos por un holding con una estrategia tecno-financiera , 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). 
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Fuente: Entrevistas a empresas y a especialistas del sector 

 
El tipo de productos elaborados por las empresas biofarmacéuticas, y la aplicación de 
tecnologías basadas en el ADN en diferentes etapas de la cadena de valor se presentan en el 
siguiente cuadro. 
 

Cuadro Nº 5 Empresas biotecnológicas según tipología, técnicas biotecnológicas en la 

cadena de valor y tipo de productos 

 

EMPRESAS
TOTAL 

Empresas
(Tipología) I+D y 

Produc    

ción

I+D 
Produc     

ción

Biofárma

cos
DIV Otros 

2 

NEB 2 5 0 2 0 5 7

EEB 4 2 1 4 3 0 7

EFD 4 6 1 2 2 7 11

EMN 0 0 1 1 0 0 1

TOTAL 
empresas 10 13 3 9 5 12 26

Tipo de Producto 
Tecnologías basadas en el 

ADN

 
 

Notas: NEB: Nueva empresa nacional especializada en biotecnológica; 
EEB: Empresa nacional especializada en biotecnología; EFD: Empresa farmacéutica 
diversificada 
EMN: empresa multinacional 
(1)  Empresas que utilizan técnicas biotecnológicas sólo en  I+D sin llegar al mercado o 
producen drogas de síntesis química 
Fuente: Gutman, Lavarello  et al, Base de datos de Proyecto “Biotecnología y desarrollo 
industrial en Argentina”. 

 

Estas empresas  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 en la producción de 
ingredientes activos como de productos medicinales terminados. Cuentan con modernos  
procesos productivos (equipamientos, RRHH  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. 

En resumen, existe en Argentina una masa crítica de empresas biotecnológicas en el sector de 
salud humana. Coexisten empresas de reciente creación especializadas en la I+D y  empresas 
que avanzan “aguas abajo” en la producción y lanzamiento al mercado de productos. Como 
analizaremos en la sección siguiente ambos senderos evolutivos se retroalimentan en un proceso 
de desprendimientos (spin offs) y (re) centralización en el que la forma grupo es determinante. 
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. 
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2. 2 - Estrategias empresariales de empresas de base biotecnológica en 
Argentina: análisis de casos.38 

Los estudios de caso presentados – los que conforman tres tipos de de organización 
representativas del sector (metodología de ”tipos ideales”)- buscan responder  al siguiente 
interrogante: ¿cuáles son los modos de organización predominantes entre 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 estudios seleccionados son:  

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

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

• Un estudio de caso que analiza la evolución de una red de origen nacional organizada a 
escala global, con aplicaciones en salud humana y animal: la alianza entre Romikin, 
Laboratorios Elea, Biogenesis-Bagó y la Universidad Nacional de Quilmes. 

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 6, presenta en forma estilizada los principales aspectos organizacionales de los 
casos analizados. 
 
Cuadro Nº 6.-  Estrategias y formas de organización de empresas biotecnológicas 
argentinas, Casos  seleccionados  

 
 BIOSIDUS AMEGA CHEMO 

Estrategia de 

la firma 

Especializada exportación 
medicamentos biosimilares 

Especializada exportación de 
ingredientes activos 
biosimilares  

Trasnacionalizada /Diversificada 
salud humana y veterinaria 

Forma de 

Organización 

Subsidiaria integrada de 
Grupo Nacional (Sidus) 

Red Tecno-Financiera local a 
partir de Holding nacional 

Red Tecno-Financiera Global a 
partir de Grupo Familiar Nacional 

Principales 
empresas de la 
Red/Grupo 

- Forma parte del Grupo de 
empresas farmacéuticas  
Sidus (GEFS)  
 

- Empresas del Grupo: Gema 
Biotech,  Zelltek, PC-GEN 
 
- asociaciones y alianzas 
productivas y comerciales 

- Filiales: Industriale Chimica 
(Italia) , Química Sintética, 
Liconsa , Leon Farma  (España), 
Gold Pharma (China). 
 -Asociaciones  y alianzas 
 Biogenesis-Bagó (Argentina). ; 
Elea (Arg); Maprimed (Arg); 
Chemo WanBang (China) 

Líneas de 

producción 

Medicamentos, de 7 
proteínas recombinantes ; un 
prebiótico intestinal 

API biosimilares de proteínas 
recombinantes  
 

-  En filiales en el extranjero: API 
de síntesis, moléculas complejas  
biosimilares. 
- En Argentina: Biológicos para 
SH y veterinaria, formulación de 
moléculas de síntesis. 

                                                 
38 En los estudios de caso de Biosidus y Amega Biotech participó Natalia Petelski; en el estudio de caso 
del Grupo Chemo participó María de los Angeles Cappa 
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 BIOSIDUS AMEGA CHEMO 

Principales 

Fuentes 

tecnológicas  

y Base de 

Conocimiento 

-  I+D interna y externa (Org 
Público de CyT local).    
-  Desarrollos,  aprendizajes e 
interacción con autoridades 
regulatorias y usuarios 
(clínica médica y registro). 

-  I+D interna y externa (Org 
Público de CyT local ) .     .    
-  Desarrollos,  aprendizajes e 
interacción con autoridades 
regulatorias y usuarios (clínica 
médica y registro). 

-  I+D externa (Org Pública de 
CyT local e internacional ) . 
- I+D del grupo (extranjero)    
-  Desarrollos,  aprendizajes e 
interacción con autoridades 
regulatorias y usuarios (clínica 
médica y registro). 

Estrategia 

I&D. 

Portafolio 

tecnologías  

 
Desarrollo de biosimilares 
Molecular farming 
Tecnologías recombinantes, 
fermentativas, terapias 
génica, cultivo de células, 
genética,  clonado, 
tecnologías de purificación 
 

Desarrollo de biosimilares 
tecnologías recombinantes 
(eucariotas y procariotas) 
fermentativas, de  clonado, 
cultivos celulares, 
bioprocesos,  tecnologías de 
purificación, tecnologías de 
síntesis orgánica. 
 

-Desarrollos innovadores de 
pequeñas moléculas oncológicas    
-  Desarrollos innovadores y 
biosimilares de vacunas 
recombinantes  
-Biosimilares de EPO  y 
Anticuerpos Monoclonales  

Organización 

Cadena de 

Valor 

 
 
 
Cadena de valor integrada 
 
 
 
 
 
 

Cadena de valor semi-
integrada (externaliza etapas 
de estudios clínicos, 
formulación final de la droga, 
y parte de la comercialización 
y marketing) 
 

Organización en red :   
- Descubrimiento molécula  
/blanco (Universidades).    
- Desarrollo y preclínicos (Univ-
Hospital-empresa).                              
- Clínicos/regulatorios  (filiales 
/socios).                             - 
Producción y Formulación (filiales 
o socios). 

Mecanismos 

de 

apropiación 

Patentes 
Publicaciones 
 
 

Patentes (co-titularidad) 
Publicaciones 
Secreto  industrial 

-Patentes co-titularidad 
Universidad-Empresa. 
-Publicación (Universidad) 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

BIOSIDUS
39
 

Estrategia y configuración empresaria. BioSidus es una empresa de capitales nacionales 
perteneciente al 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. 

Inicialmente, en 1980, se constituyó como una  división interna  de la empresa farmacéutica  
Sidus comenzando en 1982 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 1983 BioSidus se instala como una unidad de negocios 

                                                 
39 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. Para un análisis  en profundidad de este caso ver el Apéndice 1 a esta Sección: Gutman  y 
Petelski (2010), “Biosidus. El caso de una empresa biotecnológica pionera en América Latina en la 
producción de biosimilares” 
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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.  

Lasa ventajas financieras asociadas a su “forma grupo” es un aspecto crucial en el proceso de 
emergencia de BIOSIDUS frente a la ausencia de capitales de riesgo y mercados financieros 
similares a los de Estados Unidos. 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, que 
continúan; ha obtenido créditos bancos públicos y subsidios Centro Argentino-Brasilero de 
Biotecnología (CABBIO).  

No obstante, las ventajas financieras –internas y provenientes de la política pública – no han 
sido los únicos determinantes del crecimiento de esta empresa. No se trata de un simple grupo 
conglomeral. Sus ventajas financieras se combinan con ventajas tecnológicas. Los primeros 
años BioSidus se concentran en el  desarrollo de las tecnologías de procesos necesarias para 
dominar la producción de proteínas recombinantes (cultivo de células, purificación de proteínas, 
ingeniería genética, anticuerpos monoclonales). En 1987 inaugura el laboratorio de I+D. En 
1990 comienza la producción y comercialización de la eritropoyetina (EPO)40. Actualmente, 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. 
Su estrategia competitiva, al igual que el resto de las empresas biotecnológicas del país,  se basa 
en la exportación a mercados con regimenes de propiedad intelectual (PI) y regulaciones 
flexibles, a partir de productos de alta calidad, bajos precios, y la adaptación a las demandas de 
los mercados a los que se dirige (por ejemplo: formas de preparación final del medicamento 
adecuadas para países con problemas en la cadena de frío). En general, en los mercados donde 
opera, sus principales  competidores  son  las EMN y las distribuidoras de productos de marca  o 
de biosimilares.41 

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.  

Líneas de producción  El desarrollo inicial de ventajas tecnológicas le permitió a Biosidus llevar 
adelante un proceso de diversificación coherente a partir de lineas 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 actual 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, 

                                                 
40 En 1992 la firma crea la División de Biotecnología Vegetal TECNOPLANT pionera 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. 
41  La empresa  estima que en el mercado mundial hay al menos 60 firmas distribuidas en 15 países, con 
producciones similares a las propias . 
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Filgrastim, Somatropín, Interferón alfa 2 a, y Lenograstim- y un prebiótico intestinal 
(desarrollado conjuntamente con el PROIMI, centro de investigaciones del CONICET).  

Base de conocimiento  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 integrada42. 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 complejas43. 

Estrategia de I+D  La estrategia seguida de copia/imitación de productos innovadores, exigió 
realizar desarrollos propios de productos y procesos. Para ello, incorporó las sucesivas oleadas 
de herramientas y conocimientos biotecnológicos necesarios para llevar adelante una estrategia 
de adaptación tecnológica temprana. 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)44. 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 ( INTA y otros) y con 
centros de salud . A comienzos del 2000 se realiza el desarrollo de OGM: 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 monoclonales45. En el pipeline de Biosidus se encuentra actualmente el desarrollo 
de enzimas de uso terapéutico, interferones y FSH46.  

                                                 
42 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. 
43 Sus principales plataformas tecnológicas son fermentación bacteriana, cultivos de células, animales 
transgénicos, y terapia génica (terapia de reemplazo de proteínas). 
44 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.  
45 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.   
46 Cabe señalar 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 
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Organización de la cadena de valor : Como se discutió previamente , 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)47.   

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. BioSidus comercializa sus productos 
a través de una red de 33 socios de distribución (farmacéuticas establecidas y empresas de 
distribución)  en 52 países. En el 2008, 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 

Por último cabe destacar, como se señaló en el punto III que en su carácter de empresa líder del 
sector, BioSidus ha generado importantes spill-overs sobre el resto del sistema como fuente de 
desprendimientos (spin offs). Por otro lado, la incorporación de recursos humanos de las 
universidades locales en disciplinas afines a la biotecnología generó una señal a otras empresas 
sobre las potencialidades de los científicos locales   

 

 

AMEGA BIOTECH
48 

Estrategia y configuración empresaria . AmegaBiotech es una empresa biotecnológica 
especializada en la producción de ingredientes activos  para la industria farmacéutica (API), con 
una fuerte orientación exportadora. Su estructura organizacional es la de una red tecno-
financiera de base nacional.  Se trata de un Grupo empresarial de capitales nacionales con 
participación minoritaria de capitales alemanes, que combina  relaciones jerárquicas (grupo 
financiero/industrial, propietario de las empresas integrantes), con relaciones horizontales a 
partir de la conformación de alianzas y asociaciones tecno-productivas y comerciales con otras 
empresas.  Fue creada en el año 2005 como una iniciativa del holding Mega Pharma – red de 
empresas farmacéuticas instalada en Montevideo, Uruguay- luego de identificar oportunidades  
(comerciales, tecnológicas y regulatorias) en el mercado mundial de biogenéricos en salud 
humana.  

Su estrategia central es la exportación de API de alta calidad y costos competitivos,  dirigida a 
mercados internacionales con regulaciones flexibles, como primera etapa para acceder 
posteriormente a mercados con regulaciones más exigentes.  Para ello, el Grupo cuenta con dos 
activos centrales: i) los recursos financieros, a los que accede a través de los aportes del holding 
Mega Pharma, y ii) las capacidades tecnológicas y el “know-how” de empresas locales 

                                                                                                                                               
Instituto Leloir, FCE de la UBA, y otros centros extranjeros) para la búsqueda de enzimas en frío de 
microorganismos aislados de la Antártida. 
47 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,   
48 Este  estudio de caso  se basa en entrevistas realizadas a la empresa y en documentos provistos por la 
misma, y, en investigaciones previas y en información de  revistas especializadas. Para un análisis  en 
profundidad de este caso ver Apéndice 2 de esta Sección: Gutman y Petelski (2010), “Amega Biotech. 
Desarrollo de biosimilares a partir de una organización empresarial en red”. 
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innovativas que ha adquirido, con experiencia en el desarrollo y producción de biogenéricos 
(biosimilares) que incorpora a su organización.  

En otras palabras, a igual que en el caso de BioSidus, las ventajas financieras del Grupo 
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 adquiridas. El 
Grupo integró, entre los años 2005 y 2008,  a una empresa de R-D biotecnológica y a dos 
importantes empresas biotecnológicas especializadas en la producción de proteínas 
recombinantes de capitales nacionales, instaladas en diversos momentos de la década del 
noventa: Gema Biotech (empresa de I+D originalmente parte de Laboratorios Roemmers, 
dedicada a investigaciones básicas para el descubrimiento de nuevas moléculas); Zelltek (y sus 
dos spin-off Incubatech y Protech Pharma) empresa  productora de eritropoyetina  creada en 
1993 en asociación con el Laboratorio de Cultivos Celulares  de la Universidad Nacional del 
Litoral; y PC GEN, incubada en 1995 por el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la 
Fundación Pablo Cassará,. Luego de las adquisiciones, se realiza una importante 
reestructuración de las firmas, rearticulado y redistribuyendo entre las mismas las actividades de 
I+D (ahora centradas en 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. 

La fuente principal de financiamiento del Grupo 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, el Amega prevé acceder 
en mayor medida a  fondos públicos concursables 

Actualmente, Amega Biotech constituye  una organización mediana-grande - 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  el 
2009 fue de 10 millones de dólares (una cuarta parte de la facturación de BioSidus, registrando 
una fuerte dinámica de crecimiento), con una inversión en I+D del orden del 35% de las ventas.  

Líneas de producción  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 su forma de organización 
en red tecno-financiera.  La producción de API se realiza en dos plantas: una localizada en la 
provincia de Buenos Aires , la planta de Gema Biotech,  instalada en el 2005, y  otra en la 
provincia de Santa Fe, 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 responden los estándares de BPM y han sido auditadas 
internacionalmente.  En la planta 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 planta de Zelltek está 
dedicada a la producción de eritropoyetina (EPO). 

Base de conocimiento  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. 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.  

El  Grupo ha desarrollado diversos tipos de colaboraciones y alianzas con otras empresas, con 
instituciones académicas y con organismos de C y T, principalmente nacionales y también  
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internacionales, los que constituyen importantes fuentes de acceso a conocimiento en C y T de 
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 co-desarrollos, colaboración para ensayos clínicos y preclínicos, transferencia 
tecnológica, acuerdos de marketing y  comercialización.  

Estrategia de I+D 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.  

La acumulación de conocimientos y los aprendizajes alcanzados en los desarrollos previos 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 a los fondos concursables 
del FONARSEC, del  Ministerio de C, T e I 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 que ha adoptado el Grupo, así como sus estrategias de alianzas y 
redes, le facilita  avanzar en los procesos de aprendizaje y en las innovaciones organizacionales 
necesarias para expandir su estrategia productiva y comercial.  

Organización de la cadena de valor  La cadena de valor de Amega, a diferencia del modelo 
integrado de biosidus,  está sólo parcialmente integrada. Actualmente el Grupo terciariza y/o 
desarrollada 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 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 sub-etapas 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 
eucariota o procariota); purificación y control de calidad. La formulación final se terciariza 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 EMN 
que operan regionalmente).  A nivel internacional el Grupo ha establecido una red de socios con 
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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. 

Amega lleva a cabo una estrategia de defensa de los derechos de propiedad intelectual (DPI), 
protegiendo sus innovaciones de proceso a través del secreto industrial, y de patentes49. 

La progresiva integración de buena parte de las etapas de la cadena de valor en la producción de 
biotecnológicos, con el propósito de incorporar algunas de las etapas que actualmente terciariza, 
(ensayos clínicos, elaboración de medicamentos con marca propia), forma parte de la estrategia 
de largo plazo del Grupo basada en la ampliación e integración de conocimientos científicos y 
tecnológicos  

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,  

 

GRUPO CHEMO
50
 

Estrategia y configuración empresaria: 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.  

Líneas de producción: La red global comprende plantas de producción de API de síntesis 
química  en diversas localizaciones (España, Italia, Argentina y China). Estas capacidades se 

                                                 
49 Actualmente ha solicitado tres nuevas patentes a nombre de la firma Zelltek en conjunto con la 
Universidad Nacional del Litoral. Las mismas fueron aprobadas vía PCT (Patent Cooperation Treaty) y 
están en proceso de fase nacional en 23 países en Europa, en Estados Unidos, y en Argentina. 
50 Para un estudio en profundidad de este caso ver Apéndice 3 de esta Sección: Lavarello y Cappa (2010) 
“Los desarrollos oncológicos de CHEMO-UNQ: internacionalización a partir de las complementariedades 
locales entre los sectores de sanidad animal y salud humana”  
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orientan a la fabricación para el mercado de medicamentos genéricos y de síntesis química 
adaptada a los requerimientos de clientes industriales. Basados en la expertise 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).  

Base de conocimientos: 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 conjuntos con universidades 
cubanas y argentinas. Por su parte, el "know-how" 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.  

Estrategia de I+D: 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.  

Entre los proyectos cabe destacar dos 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 ELEA ; por el otro, el desarrollo de la 
desmopresina veterinaria entre la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), Romikin y 
Biogenesis-Bagó 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 desmopresina51. 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, 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 
cancerigenas.    

                                                 
51 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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Luego, la estrategia de I+D de CHEMO busca reducir la incertidumbre  tecnológica y clínica a 
partir de una entrada gradual en la industria biotecnológica, partiendo 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.   

Organización de la cadena de valor: Como se señaló previamente la organización red de 
CHEMO se estructura a partir de la articulación público-privada entre la universidad y las 
empresas de asociadas. Esta articulación asume distintas formas contractuales que van desde los 
contratos de servicios hasta los desarrollos conjuntos52. 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 (CIM y CIGB de Cuba),  proveen los desarrollos 
iniciales con  distintos grados de avance según el proyecto; (ii) El Grupo Chemo, a través de 
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) 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 en Francia de CHEMO 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 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 llevan 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.  

 

 

                                                 
52 La vinculación entre la UNQ y Chemo  se inicia con la contratación de servicios a la Universidad por 
parte de la empresa 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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Conclusiones 

El análisis de las 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 
internacionales. 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 centralización 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 biotecnológica local. que sea capaz de adoptar (y 
adaptar) en su fase temprana moléculas ya conocidas o el desarrollo de nichos. Este sendero 
presenta 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, y 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 C y T. 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 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 

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 
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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 a partir de 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 la pregunta de este artículo referida 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 
respecto a la evolución futura del sector, interrogantes que constituyen a la vez una agenda de 
investigación: 

1. Las estrategias y formas de organización basada en la inserción internacional a partir 
de biosimilares, ¿posibilitarán avanzar hacia biosimilares más complejos y, en 
especial, hacia  nuevos productos innovadores?  

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. ¿Cuáles son los cambios institucionales que serán necesarios para responder en esa 
dirección? ¿Qué configuración de los derechos de propiedad intelectual? Qué 
modalidades de aprobación? ¿Qué configuración del sistema de salud pública? 

4. ¿En qué medida las empresas avanzarán hacia un modelo de articulación entre I+D y 
producción en una base nacional, o aprovecharán ciertas ventajas de la infraestructura 
nacional de CyT en el marco de las estrategias de de expansión global de un conjunto 
limitado de grupos locales? 
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Apéndice 2.1 
Biosidus. El caso de una empresa biotecnológica pionera en América 

Latina en la producción de biosimilares53 

Graciela E. Gutman y Natalia Petelski 

 

 

1. Origen y configuración de BioSidus 

BioSidus es una empresa desprendida del laboratorio Sidus, empresa farmacéutica de capitales 
nacionales creada en 1938 por Antonio y Miguel Argüelles. BioSidus nace en 1980 como una 
división dentro de Sidus, y en 1983 se constituye como una empresa orgánicamente individual.  

En 1987 BioSidus inaugura el laboratorio de I+D e inicia la etapa de ensayos clínicos. A partir 
de 1990 disminuye la tensión que existía hasta el momento entre “investigación pura” y 
“desarrollos productivos”, a favor de estos últimos. Se produce un cambio en la dirección de la 
firma, al irse el primer Director General y asumir el actual Director Ejecutivo. La firma rediseñó 
la estructura organizacional y amplió la planta de personal.  

También en 1990 se crearon áreas en la firma biotecnológica que antes aportaba la firma 
farmacéutica matriz. En 1992 la firma biotecnológica creó la División de Biotecnología Vegetal 
TECNOPLANT pionera en Argentina en el campo del cultivo de tejidos vegetales54.  

En cuanto al personal, BioSidus nació con tres investigadores dedicados a  I+D, y hacia fines de 
los ´80 trabajaban aproximadamente cincuenta personas en la firma, la mayoría de las cuales 
eran profesionales (biólogos, bioquímicos, químicos, etc.), se incorporaron también becarios de 
CONICET. 
Ya en los primeros años de la década del 2000 el plantel de personal aumentó a 
aproximadamente 367 integrantes. Se destaca una alta proporción de profesionales y técnicos, 
alrededor del 45% dentro del total de personal de la firma. La firma cuenta actualmente con 
aproximadamente 30 asesores científicos y de negocios. 

2.- Características y fuentes de la base de conocimientos 

La mayoría de los investigadores que trabajan en BioSidus se han formado en el sistema 
científico técnico y algunos de ellos mantienen una relación institucional con dicho espacio, lo 
que evidentemente facilita la circulación de información científica-tecnológica, así como 
también su actualización. 

La experiencia del proceso de desarrollo del interferón recombinante es un ejemplo del modo en 
el cual la articulación con el sector público se ha constituido en una fuente de conocimiento. La 
firma partió de un conocimiento de las técnicas de base adquirido en experiencias anteriores en 
institutos públicos de investigación y en el exterior. El vínculo con el sistema científico no solo 
tuvo que ver con la proveniencia de investigadores, sino con una política deliberada de 
preservar y ampliar la intervención del equipo tecnológico en aquel medio: actividad académica, 
dictado y participación en seminarios, publicaciones, admisión de becarios, etc. Se recurrió a la 
utilización de información y modelos ya desarrollados en el exterior (a la cual se accedió a partir 
de bibliografía especializada) y acuerdos informales con investigadores del exterior. También se 
señala la importancia de la participación en seminarios y conferencias nacionales e 
internacionales.  

                                                 
53 Este estudio de caso se realizó a partir de entrevistas a la empresa; de estudios previos (Bercovich y 
Katz, 1990; Esocite, 2004) y de información de fuentes secundarias y de  Internet. 
54 Actualmente TECNOPLANT S. A. es una empresa independiente, que se dedica básicamente a la 
selección y multiplicación masiva de especies de interés comercial. 
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3.- Estrategias  empresariales  

3.1. Estrategia productiva: producción de biosimilares  

BioSidus es una de las primeras empresas locales que utiliza la tecnología de ADN 
recombinante en la industria farmacéutica. Ha logrado la producción simultánea de cinco 
proteínas humanas recombinantes (caso único en América latina). Es una de las pocas 
farmacéuticas en el mundo que ha iniciado procesos de scaling up de drogas recombinantes a 
través de la clonación y transgénesis de organismos animales superiores utilizados como 
“máquinas moleculares”. Inició la construcción de organismos genéticamente modificados con 
fines terapéuticos. Es una de las primeras empresas mundiales en obtener bovinos clonados y 
transgénicos. 

La estrategia de posicionamiento en biosimilares producidos a partir de técnicas recombinantes, 
clonación y transgénesis surge luego de un largo proceso de investigación y aprendizaje que fue 
teniendo lugar a medida que se adaptaban los procesos productivos ya conocidos a nivel 
internacional. 

En los comienzos de BioSidus (período 1980/1982) la firma no comercializaba productos ni 
encaró una producción a escala (durante diez años realizó inversiones antes de convertirse en 
una empresa rentable). Los desarrollos realizados se focalizaron en el diseño de tecnologías de 
proceso.  

Con el objetivo de llegar rápidamente a la fabricación de un producto cuya venta pudiera 
financiar nuevos desarrollos tecnológicos, en 1982 comenzó la producción de interferón 
leucocitario, que se pasa a comercializar bajo distintas presentaciones (en 1988 se lanza para su 
utilización como inyectable). Mientras tanto, en 1981 se empieza a desarrollar la técnica de  
interferón recombinante. El anuncio a nivel mundial de la firma Biogen en 1980 de la obtención 
de bacterias que producían interferón, y el empeño de la firma Genentech por conseguir el 
clonado de esta proteína hacían preveer la inminente emergencia de un nuevo método para la 
producción de interferón a gran escala, con costos sustancialmente menores que los de la 
producción del interferón leucocitario. Esto colocó a BioSidus ante el riesgo de afrontar una 
rápida obsolescencia de su tecnología, al tiempo que la difusión del know how involucrado en 
ese avance tecnológico abrió la posibilidad de ensayar localmente el clonado de la proteína. 
Esto explica la decisión de encarar el proyecto de interferón recombinante paralelamente al de 
interferón leucocitario. 

En 1987 BioSidus construye un nuevo laboratorio. Todo el sistema de producción fue diseñado 
por el equipo de la firma y se construyó localmente con excepción del material analítico de 
control y de unos pocos equipos. En la fase de purificación y en las actividades de I+D es donde 
se requieren equipos e insumos más sofisticados (en general importados). Los conocimientos 
tecnológicos exigidos fueron, fundamentalmente, cultivo de tejidos (para realizar el cultivo de 
leucocitos), virología (ya que se utiliza un virus para inducir el interferón) y purificación de 
proteínas. 

La instalación de dicho laboratorio permite encarar nuevas líneas de investigación y desarrollo: 
interferón gamma natural, y recombinante, producción de interferón para linfoblastos, insulina 
recombinante, procedimientos para diagnóstico de distintas patologías, etc.  

Para el proceso de producción de interferón leucocitario se siguieron todos los pasos del método 
del Dr. Cantell, técnica bien descripta en publicaciones científicas internacionales y por los 
propios laboratorios creadores de esa tecnología. La adaptación de la información a las 
condiciones concretas de BioSidus implicó un enorme esfuerzo, y en curso de esa adaptación se 
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introdujeron mejoras y desarrollos propios que contribuyeron a optimizar la productividad 
global del proceso y a disminuir los costos. 

Sin embargo, existían limitaciones a la producción de interferón leucocitario dadas por: a) el 
abastecimiento de sangre (principalmente para responder al mercado de oncología); b) el costo 
del proceso (implicaba tratar varias decenas de miles de litros de sangre para obtener un gramo 
de interferón puro); c) el origen sanguíneo del interferón exige múltiples y costosos controles. 

Teniendo en cuenta estas limitaciones, se pusieron en juego varias estrategias de scaling up. 
BioSidus decidió buscar caminos alternativos (o complementarios): por un lado la producción 
de interferón a partir de linfoblastos y por el otro se apostó al desarrollo y dominio de la técnica 
genética. 

Para el proyecto de interferón recombinante se creó el laboratorio de biología molecular. La 
tarea representaba por entonces una serie de obstáculos, dados los limitados recursos técnicos 
disponibles localmente y lo novedoso del desarrollo tecnológico que se intentaba reproducir. 
Pero como la técnica empleada por los grupos de avanzada estaba descrita y publicada, se 
comenzó tratando de reproducir la información disponible. Sin embargo, la estrategia seguida 
no fue una mera copia de los pasos pioneros (lo que hubiera demandado recursos inalcanzables 
y un tiempo mayor), sino que combinó copia y aprovechamiento de los “atajos” que van 
surgiendo a medida que se difunde y estandariza la tecnología e innovaciones propias. 

A fines de 1989 ya se había logrado el desarrollo del interferón recombinante para uso local 
(cremas y geles), en cambio su empleo como inyectable (sobre todo en oncología) no estaba 
resuelto. El alto precio a pagar por el anticuerpo monoclonal (que en ese entonces se importaba) 
necesario para llegar al máximo grado de pureza encarecía enormemente la producción de 
interferón, por esa razón se había encarado su desarrollo en el laboratorio de células de 
BioSidus. 

Otros proyectos que surgen posteriormente, luego de alcanzar capacidades en ingeniería 
genética para el interferón recombinante, son los desarrollos del interferón gamma recombinante 
y diagnósticos, y los proyectos de IL 2 recombinante e insulina recombinante. 

El proyecto de insulina es en principio 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. El acuerdo 
también contemplaba la transferencia a Biobras de la cepa desarrollada por BioSidus para 
producir interferón. 

El área de diagnóstico, al no ser drogas de administración clínica, no están sujeta a las 
exigencias y controles del aparato regulatorio público. Los desarrollos en este cambio 
estuvieron dirigidos a dos tipos de diagnóstico: unos detectan el patógeno (probes) y otros el 
anticuerpo.  

Además de proteínas recombinantes y diagnósticos, el laboratorio de ingeniería genética tiene 
una actividad secundaria de control de las pruebas clínicas a través de procesos moleculares 
(tests). 

En 1990 BioSidus introdujo en el mercado la eritropoyetina desarrollada a partir de la 
tecnología de ADN recombinante (un año después que otra empresa lo lanza en EEUU), 
comenzando a comercializarlo en América latina y Asia y permitiendo posicionar a la firma 
como pionera en biotecnología en la región. En 1991 se comenzó a comercializar interferón alfa 
2b humano, en 1995 factor estimulante de colonias de granulocitos (G-CSF) y en 1997 hormona 
de crecimiento humana (HGH). La estrategia de focalización en las proteínas recombinantes 
finalizó en 1999 cuando la firma decidió desarrollar molecular farming  con el objetivo de 
entrar en el “mercado de los biogenéricos” en los países centrales. 
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En 1996 BioSidus comenzó a adquirir capacidades en el desarrollo de animales de granja como 
biorreactores. En ese año se llevaron adelante las primeras pruebas mediante la técnica de 
microinyección en cabras, no alcanzándose los resultados esperados (no se obtuvieron animales 
que expresen el gen elegido) por lo que se interrumpió el proyecto, el cual era coordinado por 
instituciones de I + D públicas. 

En 1999 comenzaron a desarrollarse aprendizajes sobre plásmido para terapia génica y 
tecnología para micro-propagación de arándanos. 

A partir de comienzos de la década del 2000 se realizó el desarrollo de Organismos 
Genéticamente Modificados (OGM): animales de granja como biorreactores con el fin de 
producir proteínas humanas recombinantes.  

En el 2002 BioSidus logró obtener el primer ternero clonado y transgénico para ser utilizado 
como biorreactor. En ese entonces, la empresa ingresaba al grupo de nueve países en el mundo 
capaces de clonar vacunos. En 2003 obtiene la hormona de crecimiento humano dando 
comienzo así al “Tambo Farmacéutico”, que empieza a producir a partir del 2004 y permite 
realizar de manera más eficiente el scaling up de moléculas recombinantes. 

En el año 2007 BioSidus obtuvo una vaca clonada cuya leche contiene una molécula precursora 
de la insulina, que luego se modifica en laboratorio agregando una enzima para transformarla en 
insulina humana. Hay solo dos multinacionales farmacéuticas que lograron obtener insulina 
humana a partir de leche, pero de cabra.  

El porfolio actual de productos de BioSidus está conformado por siete proteínas terapéuticas 
recombinantes (biosimilares) y un probiótico. A continuación se detallan los productos y el 
sistema de producción empleado en cada caso: 

• Eritroproyetina (EPO): cultivo celular masivo 

• Interferon beta 1 a: cultivo cellular masivo 

• Interferon alfa 2b: sistema de expresión soluble cytoplasmic 

• Filgrastim: fermentación bacterial 

• Somatropin: fermentación bacterial 

• Interferon alfa 2 a: fermentación bacterial 

• Lenograstim: cultivo celular masivo 

• Probióticos intestinales 

Actualmente, entre las nuevas tecnologías que BioSidus está desarrollando se encuentran la 
terapia genética de corazón y esqueleto, regeneración muscular.  

En relación a los bovinos transgénicos, las nuevas tecnologías se orientan al desarrollo de los 
siguientes productos: 

• Hormona de crecimiento humano (Biohormon): esperan lanzarlo en Argentina no antes 
del cuarto trimestre del 2010. 

• Insulina: se busca una construcción genética alternativa de los animales transgénicos 

• bGH 

• anticuerpos monoclonales 

Asimismo, se realizan nuevos desarrollos de productos actuales, como el mejoramiento de los 
sistemas de expresión y procesos de optimización. 

Por otro lado, la firma tiene varios productos en su pipeline:  

• 1,34 Parathyroid Hormonam: droga anabólica para el tratamiento de la osteoporosis con 
alto riesgo de fractura. Estiman lanzarlo en Argentina antes del tercer trimestre del 
2010. 
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• Streptokinase: enzima Thrombolytic indicada para Infarto agudo de miocardio, embolia, 
trombosis. Estiman lanzarlo en Argentina entre el cuarto trimestre de 2011 y el tercer 
trimestre de 2011. 

• Interferon beta 1b – IFN beta 1b: indicado para esclerosis múltiple. Estiman lanzarlo en 
Argentina entre el cuarto trimestre de 2010 y el tercer trimestre de 2011. 

• FSH (Follicle Stimulating Hormone): infertilidad. Estiman que será lanzado en 
Argentina no antes de 2013. 

• Agalsidase beta (alfa galactosidase): enzima para terapia de reemplazo indicada para la 
enfermedad de Fabry. Estiman lanzarlo en Argentina entre el segundo trimestre de 2012 
y 2013. 

• Imiglucerase (beta glucocerebrosidase): enzima para terapia de reemplazo indicada para 
la enfermedad de Gaucher de tipo I. Estiman lanzarlo en Argentina entre el cuarto 
trimestre de 2012 y 2013. 

• Rituximab: anticuerpo monoclonal quimérico indicado para el Linfoma No-Hodgkin y 
la artritis reumatoide. Las patentes en los países centrales expiran entre el año 2016 y 
2017. 

• Etanercept (two TNF alfa receptos fused to human Fc.): indicado para la artritis 
reumatoide. Las patentes en los países centrales expiran entre el año 2016 y 2017. 

 

3.2. Estrategias comerciales y posicionamiento competitivo  

La firma BioSidus comercializa en mercados nacionales y extranjeros proteínas recombinantes 
para uso en salud humana (oncología, neurología, hematología, endocrinología y el tratamiento 
de enfermedades infecciosas) y probióticos intestinales. Los productos son biosimilares de 
medicamentos importados cuyas patentes están próximas a vencer. El modelo basado en 
proteínas conocidas tiene garantizada la llegada al mercado, dado que la molécula ya fue 
descubierta, se conocen sus aplicaciones terapéuticas, ya está en el mercado y hay una difusión 
de la información necesaria para su producción. 

Hasta 1989 BioSidus proveía únicamente a la empresa farmacéutica matriz Sidus. A partir de la 
década de 1990 la firma adoptó como política comercial vender sus productos en países cuyas 
leyes de patentes flexibles se lo permitían.  
La estrategia comercial seguida por BioSidus se basa principalmente en el licenciamiento (no 
tienen interés en instalarse en otros países), utilizándose también, aunque en menor medida, 
otros arreglos contractuales como puede observarse a continuación:  

• licencia directa (aproximadamente un 80% de los casos): contrato de licencia y 
distribución con un laboratorio de otro país (a veces con el nombre de BioSidus y otras 
veces con otro nombre) 

• contrato de nacionalización (aproximadamente 15% de los casos): licencia para hacer 
el producto con provisión de materia prima y transferencia tecnológica55.  

• contratos con organismos de salud (5% de los casos): en algunos países como Argelia y 
los Países Árabes, se registran como laboratorio proveedor del Estado (la diferencia 
con la licencia es que no tienen el producto) y se presentan a licitación pública a través 
de un laboratorio local que debe hacer las veces de intermediario. 

• licitación internacional a través organismos de Naciones Unidas y ONGs: en estos 
casos no hay contrato.  

                                                 
55 Esta modalidad se utiliza por ejemplo en México, en donde existe una ley por la cual el Estado prioriza 
a las empresas nacionales en las licitaciones, y que considera que cuando el costo del producto contiene 
más del 50% de productos mexicanos es de producción nacional. 
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Los principales competidores de BioSidus son los distribuidores de biosimilares en los 
principales mercados en los que comercializa (Alemania, Argentina, México, Brasil, Colombia, 
Venezuela, Tailandia, India). Se estima que en el mercado mundial hay al menos 60 firmas 
distribuidas en 15 países, con al menos un producto similar a aquellos producidos por BioSidus. 
Solo 12 competidores producen 3 o más productos comparables y ninguno de ellos ofrece la 
totalidad de productos de BioSidus.  
No obstante, en el caso de la EPO, BioSidus atiende al 75% de la población mundial (a nivel 
nacional controla el 90% del mercado), pero el 25% restante en manos de su principal 
competidora AMGEN corresponde al segmento de mayor poder adquisitivo. 
Su principal competidor en el mercado interno es el Grupo Amega Biotech, siendo Aventis 
Fharma otra empresa que comercializa proteínas recombinantes localmente. 

De acuerdo a lo informado por los directivos de BioSidus, la firma basa sus ventajas 
competitivas no solo en menores precios, sino también en adaptar los productos a las regiones. 
Por ejemplo, en lugar de producir la EPO líquida como lo hace la firma AMGEN, usan el 
método de biofrizado, más adecuado para zonas donde hace mucho calor. Por otro lado, 
BioSidus ofrece servicios a pacientes (por ejemplo a quienes participaron de la fase de ensayo 
clínico les suministran de por vida la EPO) y a médicos. En este último caso, la firma tiene 
contrato directo con Fresenius (que concentra el 60% de las diálisis que re realizan en el país) 
para ofrecer “tests de apoyo a los médicos” (test de glóbulos rojos). Asimismo, mediante el 
“Programa de Fármacovigilancia” del Centro de Diagnóstico Molecular (laboratorio de análisis 
clínicos del grupo) realiza ensayos moleculares para identificar el virus específico.  

Para alcanzar al mercado global de biogenéricos, BioSidus está llevando adelante la 
actualización de documentos, instalaciones y know how de la reglamentación de las normas 
FDA / EMEA. La firma espera llegar a los mercados de EE.UU., la Unión Europea, Japón y 
otros países desarrollados y emergentes. 

Las inversiones futuras se orientan entonces a: 

• Nuevas instalaciones totalmente integradas compatibles con GMP 

• Acelerar operaciones de I y D en pipeline  

• Tecnologías in-licensing (es decir, la entrega vigilada) 

• Licencias de propiedad intelectual para animales transgénicos  

• Generación del Tambo Farmacéutico 

Puntualmente en el caso de Estados Unidos, BioSidus esta buscando un socio comercial 
teniendo en cuenta que la demanda de biosimilares en dicho país actualmente producida por 
BioSidus excede los USD 10 bn. 

3.3. Alianzas y Redes de articulación público-privadas 

BioSidus ha conformado numerosos acuerdos de colaboración y alianzas a lo largo de su 
historia como empresa. Durante los primeros dos años de la década del ´80 se establecieron 
vínculos institucionales con el Instituto de Oncología Ángel Roffo. Posteriormente, durante el 
período comprendido entre 1983-1989, la firma realizó convenios con facultades de 
universidades nacionales y con centros de I+D públicos. Además, logró un préstamo del Banco 
Provincia y un subsidio del Centro Argentino Brasileño de Biotecnología (CABBIO). 

Durante la década del ´90 BioSidus incrementó la cantidad de convenios tanto con instituciones 
de I + D nacionales como con centros de salud, por ejemplo con: la Fundación Favaloro, el 
Servicio de Oncología Clínica del Hospital Italiano de Buenos Aires y los Servicios de 
Oncología y Hematología del Hospital C. Durand. Se estableció un emprendimiento conjunto 
con Biobras (Brasil) con quien Sidus formó un joint venture para el desarrollo de la insulina. 
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Además, fortaleció la interacción con la Agencia Nacional de Promoción Científica y 
Tecnológica. 

Finalmente, a partir de comienzos de la década del 2000, BioSidus realizó dos tipos de 
convenios con las instituciones públicas de I + D: a) de servicios por los cuales la firma paga 
una retribución en dinero; y b) de investigación conjunta. Se firmaron convenios con centros / 
empresas extranjeras como ser el Instituto de Virología Humana de la Universidad de Maryland 
(EE.UU.), la firma griega Lavipharm Corp, Bioceres, etc., y con centros nacionales, como el 
CONICET, la UBA, el INTA entre otros. 

También en dicho período hubo procesos de aprendizajes a partir de learning by interacting con 
varias instituciones como la Facultad de Veterinaria, el Instituto de Biología y Medicina 
Experimental (IBYME - Instituto de CONICET), Instituto de Investigaciones en Ingeniería 
Genética y Biología Molecular (INGEBI), Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 
(INTA). A partir del proyecto “Tambo Farmacéutico” se generaron a su vez aprendizajes a 
partir de la relación con organismos regulatorios como SAGYP, CONABIA, ANMAT y la 
Oficina de Biotecnología. La firma desarrolló capacidades a partir de procesos de learning by 
buying con estudios de abogados de EE.UU. y Europa especialistas en patentes farmacéuticas. 

En 2004 BioSidus se asoció con Bioceres S.A. y el CONICET en un proyecto sobre genómica 
vegetal INDEAR. 

Asimismo, BioSidus se ha beneficiado de los fondos para el financiamiento de proyectos que se 
otorgan por la Ley Nacional N° 23.877 de Promoción y Fomento de la Innovación Tecnológica, 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Ministerio de Desarrollo Económico, Dirección 
General de Industria, Servicios y Tecnología), y ha recibido subsidios del FONTAR. 

Actualmente, BioSidus está llevando adelante los siguientes acuerdos de Servicios: 

• Desarrollo de una vacuna terapéutica contra el virus del papiloma humano (HPV): 
Universidad de Colorado-Bill & Melinda Gates Foundation, USA. 

• Producción de péptidos con actividad antibiótica en la leche de los bovinos 
transgénicos: Victoria AgriBioscience Center, Australia. 

• Transferencia técnica de la metodología de animales transgénicos: King Abdulaziz City 
of Bioscience and Technology, Kingdom of Saudi Arabia. 

Entre otros proyectos gestionados por la Gerencia de Desarrollo Comercial, se encuentra la 
contratación de BioSidus para que genere una raza de vacas libre de mastitis.  

Por otro lado, BioSidus está llevando adelante un proyecto de búsqueda de enzimas en frío de 
microorganismos aislados de la Antártica (Base Jubany). A partir de una recolección de 400 
bacterias extremófilos y ciclófilas, buscan alguna que no esté catalogada. En el Mar de Wedell 
encontraron una bacteria del género bisoniae que es distinta a las demás, pero dado que dos 
meses antes un australiano encontró el género, BioSidus sólo pudo quedarse con la variedad 
bisoniae argentinae (le regalaron el genoma a la Presidente y se quedaron con el uso de algunos 
genes). Este proyecto surge de una asociación entre las siguientes instituciones: 

• Dirección Nacional de Antártida (Laboratorio IRISAR) 

• Fundación Instituto Leloir 

• Facultad de Ciencias Exactas de la UBA: modelaje virtual mediante bioinformática 
para el entendimiento de las actividades específicas de las enzimas de las bacterias 
halladas 

• EUCODIS (Austria): empresa europea asociada con quien se acordó que se 
quedarán con las mejoras sobre las enzimas conocidas, quedando las nuevas 
enzimas para Argentina 
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• Centre of Excellence in Biocatalysis, Biotransformations and Biocatalytic 
Manufacturing (CoEBio3), Reino Unido. 

 

3.4.  Estrategia de derechos de propiedad intelectual 

BioSidus tiene un total de 60 patentes otorgadas, de unas 150 solicitadas56; en el último período 
fiscal aprobaron 12 patentes. En algunos casos las patentes aparecen a nombre de otras 
empresas para evitar que grandes laboratorios se opongan a que BioSidus compita en sus 
mercados.  

BioSidus tiene una licencia cruzada con GCTC, Gene Science Therapeutics Corporation. La 
firma otorgó, además, una licencia no exclusiva a una empresa dinamarquesa. 

Las modalidades de acuerdos que BioSidus utiliza son: 

- Research Agreement: acuerdo precompetitivo (de palabra) para investigar en conjunto 
en el cual cada parte tiene la propiedad intelectual de lo que aporta. Luego de un 
período, si se obtienen resultados positivos, se hace un contrato para continuar 
trabajando. BioSidus tiene muchos de estos acuerdos, pero hay muchos que no 
funcionan. 

- Material Transfer Agreement: esta modalidad implica definir los derechos de propiedad, 
es tangible y es parte de los Research Agreements. 

- Contrato definitivo. 

4-  La cadena de valor en la producción de biosimilares 

BioSidus es una empresa integrada verticalmente: se dedica a la investigación, desarrollo, 
fabricación y comercialización de biosimilares de alta calidad de proteínas terapéuticas 
recombinantes.  

4.1. Etapa de I+D 

BioSidus destina un alto porcentaje de fondos a las actividades de I y D. Dichos costos  
representan aproximadamente el 10% de la facturación total (en torno a los u$s 40 millones 
según datos suministrados en 2009), en tanto que la inversión total ronda los u$s 5 millones. 

Los altos gastos de I+D pueden amortizarse en un mix más amplio de productos y porque existe 
una sinergia entre actividades de I+D interrelacionadas. Esta situación obliga de cierta forma a 
las firmas a diversificar su horizonte de acción para asegurar un retorno a lo invertido en I+D 
que difícilmente podría lograrse satisfactoriamente con un solo producto. 

4.2. Etapa de Producción del biosimilar (API)  

En cuanto a la infraestructura productiva, BioSidus cuenta con dos plantas (una de las cuales se 
dedica también a la I + D), las cuales satisfacen las normas regulatorias FDA y European 
Agency for the Evaluation of Medicinal Products (EMEA): 

• Planta de Almagro: IyD y producción de APIs biotecnológicos (7.000 metros 
cuadrados), inaugurada en 1989. 

• Planta de Bernal: producción de productos biotecnológicos finales (4.500 metros 
cuadrados), adquirida en el año 2000. 

 

                                                 
56 Cabe aclarar en relación al número de patentes que contabilizan como patentes distintas una misma 
patente en USA o Europa, porque muchas veces tienen una leve modificación. 
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Las plataformas tecnológicas con las cuales trabaja BioSidus son las siguientes: 

• Fermentación bacteriana 

• Cultivos de células   

• Animales transgénicos (hormona de crecimiento humano, insulina, anticuerpos 
monoclonales) 

• Terapia génica (terapia de reemplazo de proteínas57) 

• Levaduras (prácticamente no se usan en la actualidad) 

Mediante la técnica de cultivo celular masivo se obtienen la eritroproyetina (EPO), el interferon 
beta 1 a y el lenograstim. La fermentación bacterial permite obtener el filgrastim, el somatropin 
y el interferon alfa 2 a; en tanto que el interferon alfa 2b se obtiene mediante el sistema de 
expresión soluble cytoplasmic. 

Gran parte de los insumos (botellas de plástico, reactivos, etc.) y la totalidad del equipamiento 
utilizado en los procesos productivos son importados, debido a la ausencia de proveedores 
locales y los estándares de calidad requeridos. 

4.3  Elaboración de medicamentos 

BioSidus tiene un acuerdo con Sidus para la elaboración de los medicamentos finales. 

4.4. Marketing y comercialización 

Actualmente, BioSidus comercializa sus productos a través de una red de 33 socios de 
distribución (farmacéuticas establecidas y empresas de distribución) para operar en 52 países, 
entre los cuales se encuentran los principales mercados latinoamericanos (61% de las ventas 
totales del año 2008): Argentina, Brasil, México, Colombia, Uruguay, Venezuela, Chile, 
Panamá, Guatemala, Perú, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Uruguay; y de Asia (32% de las ventas 
del 2008): Tailandia, Líbano, Pakistán, India, Vietnam, Siria, Marruecos. África (2% según 
datos del 2008) y Europa (5% en igual año) participan en menor medida en las ventas. 
Aproximadamente el 80% de la facturación total de BioSidus corresponde a exportaciones.  

En cuanto a la composición de sus ventas de los últimos años, aproximadamente el 70% 
corresponden a la eritropoyetina, el 15% a factor estimulante de colonias de granulocitos, el 
10% a interferón alfa 2b humano, el 5% a hormona de crecimiento humana y 5% a otros 
productos (datos para el período 2000-2005).  

BioSidus cuenta con una Gerencia de Desarrollo Comercial (de la cual depende la Gerencia de 
Ventas, que se divide en América Latina y otros países), encargada de gestionar los diferentes 
proyectos.  

5.- Fuentes de financiamiento  

El financiamiento en sus orígenes provino básicamente de Sidus, de modo directo  cubriendo los 
gastos no cubiertos por los ingresos, e indirecto absorbiendo la producción de BioSidus a un 
precio superior al del mercado. El financiamiento público directo fue limitado, obtuvieron un 
crédito del Banco de la Provincia de Buenos Aires/BANADE en 1987 para equipamiento de su 
nueva planta y en 1988 recibieron un subsidio para investigación del Centro Argentino-
Brasilero de Biotecnología (CABBIO). Recién cuando BioSidus comienza a exportar sus 
productos, hacia el año 1993, se independizan financieramente de Sidus.  

6.- Principales obstáculos que enfrenta la empresa 

Uno de los principales obstáculos señalados en forma reiterada en las entrevistas realizadas a la 
firma es la falta de financiamiento. Los Directivos de BioSidus sostienen que en Argentina no 

                                                 
57 A un CHO -Chinese hamster ovarie- se le agrega construcción genética, la información genética se 
obtiene de la sangre 
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hay créditos a largo plazo ni capitales de riesgo.  Los créditos del BID exigen resultados en dos 
años, período que no resulta adecuado para proyectos a largo plazo como los biotecnológicos.  

Las líneas del FONTAR se destinan únicamente a la etapa de desarrollo, pero BioSidus 
encuentra problemas para obtener financiamiento para la instalación de las plantas productivas. 
Ponen como ejemplo el Tambo Farmacéutico (vacas que producen medicamentos), cuyo costo 
es de  u$s 20 millones en particular en  la etapa de ensayo clínico final. Los tests piloto 
actualmente se realizan en la planta y en el laboratorio, pero el producto se aprueba con la 
estructura fabril final,  como se exige en los países desarrollados. . 

Otro de los obstáculos resaltados por la empresa se relaciona al sistema de patentes. Consideran 
que en Argentina el proceso de aprobación de una patente es muy largo y costoso. El costo para 
obtener una patente y luego mantenerla en los mercados internacionales es elevado. En 2009, 
los costos de las patentes representaron  el 1% de las ventas de la empresa (u$s 
500.000/40.000.000). El sistema de patentes obliga a generar alianzas entre empresas, ya que el 
conocimiento está fragmentado entre varias firmas. Por ejemplo, BioSidus tiene la patente de la 
hormona de crecimiento en “vaca”, pero hay patentes otorgadas para “otros mamíferos” y para 
“animales de granja”, lo cual hace que necesariamente se tengan que negociar licencias 
cruzadas.  
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Apéndice 2.2 
Amega BIotech. Desarrollo de biosimilares a partir de una organización 
empresarial en red 58 

Graciela E. Gutman y Natalia Petelski 

 
 
1.- Origen y configuración del Grupo Amega Biotech  (Grupo AB) 
 

El Grupo Amega Biotech  (Grupo AB) fue creado en el año 2005 a partir de una iniciativa 
generada por el holding Mega Pharma – red de empresas farmacéuticas instalada en 
Montevideo, Uruguay- luego de una evaluación de la dinámica previsible del mercado mundial 
de biogenéricos en salud humana. Mega Pharma busca con sus acciones aumentar la eficiencia 
general de las operaciones de sus asociados. Para ello,  coordina la comercialización en América 
Latina de los productos de sus empresas (y de otras EMN con las que tiene licencia de 
comercialización); decide la racionalización y asignación de la producción de medicamentos 
entre las plantas de estas empresas localizadas en los diversos países del continente, y centraliza 
la compra de materias primas y la logística, realizando el control financiero general de estas 
operaciones. Al mismo tiempo estudia  posibles desarrollos de inteligencia de mercado, como 
ha sido el caso de los biosimilares, que dio origen al Grupo Amega Biotech59. 

El Grupo AB constituye una organización en red (networking organization), combinando 
relación jerárquica (grupo financiero/industrial, con participación en el capital de las empresas 
integrantes), con relaciones horizontales a partir de la conformación de alianzas y asociaciones 
tecno-productivas y comerciales con otras empresas. Su capital está conformado por capitales 
nacionales, con un aporte minoritario de capitales alemanes  

Amega Biotech se propone participar competitivamente en los mercados de biosimilares  a 
partir de la producción de ingredientes farmacéuticos activos (API, en sus siglas en inglés) de 
alta calidad y costos accesibles (en un primer momento orientándose hacia mercados con 
regulaciones laxas y en una segunda etapa hacia mercados con regulaciones más exigentes). El 
Grupo cuenta con dos activos centrales para el desarrollo de su estrategia: i) los recursos 
financieros, a los que accede a través de los aportes del holding Mega Pharma, y ii) la 
“capitalización” de las capacidades tecnológicas y el “know-how” de empresas locales 
innovativas con experiencia en el desarrollo y producción de biogenéricos (biosimilares) que 
incorpora a su organización.  

Formando parte de su estrategia organizacional, integró a tres empresas biotecnológicas 
especializadas, de capitales nacionales, instaladas en el país en diversos momentos de la década 
del noventa: Gema Biotech, Zelltek, y PC GEN. Estas empresas  no contaban en su momento 
con recursos para afrontar de inversiones en capacidades productivas, infraestructura comercial 

                                                 
58 Este estudio de caso se realizó a partir de entrevistas a la empresa; de entrevistas a informantes 
calificados del sector;  y de información sobre las empresas integrantes del Grupo contenida en la Bases 
de datos e información del PICT 1833. 
59 Mega Pharma, considerada como una asociación estratégica (holding) de laboratorios farmacéuticos, se 
fundó en el año 2001 en la Zona Franca de Montevideo, Uruguay. Constituye un fondo de inversión de  
capitales alemanes que se propone estratégicamente desarrollar sectores relacionados con las “ciencias de 
la vida”. Inicialmente estuvo conformado por Laboratorios Roemmers (socio mayoritario) Laboratorios 
Rowe y Hexal; posteriormente, fue incorporando otras firmas (Poen, Medihealth, Panalab, Raymos, 
Ratiopharm, Investi Farma, Laboratorios Klinos, Siegfried, y Laboratorios Clausen., entre otras). El área 
geográfica para la comercialización de los productos  la constituye los países de América Latina, excepto 
Argentina, Brasil y México. (www.megapharma.com)  
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y estatus regulatorio. Luego de las adquisiciones, se inicia la reestructuración de estas firmas, 
rearticulado y redistribuyendo entre las mismas las actividades de I+D, de producción de API, 
de ensayos preclínicos, de controles de calidad  y de comercialización, incluyendo una 
importante ampliación de la capacidad productiva del Grupo60.   

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. Conformada por un grupo de científicos 
argentinos se dedica, en los primeros años de existencia, 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 reorientan al desarrollo de biosimilares, a la vez que se extienden sus 
actividades incorporando la producción de ingredientes activos y 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 (ver Apéndice). 

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 a partir 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 
incorporación al Grupo, PC-Gen constituye la empresa farmacéutica de Amega Biotech, y 
es el sitio de control de calidad y depósito del producto  terminado  (ver Apéndice).  

� 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 la de especializarse en la producción de eritropoyetina (EPO) a partir de una plataforma 
celular eucariota (mamíferos), especialización que conserva luego de su incorporación el 
Grupo AB. 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) 
forman parte de Zelltek (ver Apéndice). 

La conformación actual del Grupo AB y la distribución de las diferentes plantas y laboratorios 
se presenta en el siguiente esquema.  

   

 

 

                                                 
60 En el Apéndice 1 a este capitulo se detalla la historia de las empresas que conforman el Grupo, desde su 
fundación hasta el momento de su integración al mismo. 
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   Esquema Nº 1. GRUPO AMEGA BIOTECH. Estructura Corporativa 

GEMA BIOTECH PC-GEN
(Buenos Aires)

■  Laboratorio de I+D ■ Preclínico de desarrollo

■  Planta productora de API
■  Laboratorios de I+D ■  Planta de control de 

calidad y depósito

Protech Pharma (PTLC-SAPEM)

■  Empresa farmacéutica

Incubatech (PTLC-SAPEM)

■  Control de calidad y depósito

Lab. Cultivos Celulares FBCB-UNL 

(conformado por un laboratorio y una 

planta piloto)

■  Empresa farmacéutica

■  Planta productora de API en el Parque 

Tecnológico del Litoral Centro (PTLC-

SAPEM)     

■  Relaciones académicas e institucionales    

■  Planta de control de actividad 

biológica, laboratorio análisis 

preclínicos (estudios toxicológicos 

y ensayos)

■  Escalado Industrial (Protech Pharma e 

Incubatech)

 GRUPO AMEGA BIOTECH

ZELLTEK
Tres sitios (Capital Federal y 

Provincia de Buenos Aires)

Tres sitios (Lab Cultivos Celulares de la UNL, Lab. 

PTLC y planta de producción - Santa Fe)

 
 
  Fuente: Información de la empresa 

En su conjunto, el Grupo AB conforma una organización mediana-grande (en relación a  los 
estándares de los mercados locales y al tamaño de las empresas especializadas en biotecnología) 
en la que trabajan aproximadamente unas 230 personas, distribuidas de la siguiente forma: el  
34% del personal se encuentra abocado a la producción, un 31% en actividades de I+D; el 23% 
en tareas de control y aseguramiento de calidad y el 12% en tareas de administración. 

El Grupo AB proyecta ampliar (duplicar) la capacidad productiva de la planta de Gema Biotech 
en Olivos. Para ello, ha firmado un acuerdo con Roemmers para alquilar un piso adicional al 
que actualmente alquila a dicha empresa en el Predio Olivos61. 

A partir de un Consorcio firmado en abril del 2010 con la Universidad Nacional del Litoral, 
Amega Biotech iniciará las inversiones para el desarrollo de un nuevo proyecto de producción 
de biosimilares –factores de coagulación y anticuerpos monoclonales-  productos que 
actualmente se importan en Argentina. Las etapas de fermentación y purificación de la planta 
piloto son comunes para los anticuerpos monoclonales y para los factores de coagulación 
(aunque estos últimos requieren tres procesos de purificación adicionales). El plan contempla 
cambiar la escala de fermentación de 50 a 500 litros, para pasar luego a los 2.000 litros (ver 
puntos 3.3 y 5). 

2.- Características y fuentes de la base de conocimientos.  

                                                 
61 Disponen, además, de un predio de tres hectáreas en el Parque Industrial Pilar en el cual tiene 
proyectado, instalar en el futuro una planta de producción para cultivo celular eucariota y procariota 
http://www.tecnoingenieria.com.ar/proyectos-biotecnologicos/es/Clientes/125/Clientes.htm 
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Las competencias centrales del Grupo se encuentra en las actividades de I+D internas, 
incluyendo los estudios preclínicos, con fuertes componentes de conocimientos tácitos y 
conocimientos codificados y en la articulación con fuentes externas de I+D. Las actividades de 
Desarrollo, en el laboratorio de I+D del Grupo constituyen uno de sus activos estratégicos 
principales. 

Adicionalmente, sus competencias se ubican en el diseño y puesta en marcha de las plantas 
productivas. Debido a las características de los biosimilares - proteínas complejas que deben 
producirse en diferentes y cambiantes medios biológicos (bacterias, cultivos celulares)- el 
adecuado diseño y equipamiento de las plantas de producción del ingrediente activo constituye 
un aspecto central y clave para el éxito de este negocio. Como se indicó en el apartado anterior, 
cada planta productiva es específica, al extremo de que un cambio de planta (por una 
ampliación, por ejemplo)  puede llegar a incidir sobre el producto final62. Es por ello que 
algunos estudiosos del mercado de biosimilares opinan que en este sector, “el proceso es el 
producto”, o, en las palabras de un Gerente del Grupo, “.construir el proceso del biosimilar es 
aprender de los fracasos”. Para asegurarse de la calidad de sus instalaciones, investigadores de 
la planta de Olivos, Provincia de Buenos Aires, modificaron el diseño de algunos equipamientos 
específicos producidos por grandes proveedores internacionales.  

La focalización en las actividades de I+D interna se refleja en los siguientes indicadores: 
aproximadamente un 35% de las ventas del Grupo está dedicado a la I+D, área  en la que se 
concentra  un 32% del personal del Grupo.  

Asimismo, la articulación entre las fuentes internas y externas de conocimientos es importante 
en la dinámica innovativa y productiva de las empresas del Grupo.  Las mismas mantienen una 
estrecha relación con la Universidad Nacional del Litoral (Universidad que incubó a Zelltek), 
que es considerada la principal fuente de consulta ante problemas científicos y tecnológicos, y 
donde comparten el Laboratorio de Cultivos Celulares. Otra importante fuente de información 
científica y tecnológica es la  Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos 
Aires, para la realización en conjunto de análisis específicos de proteínas, con la que mantienen 
relaciones abiertas de colaboración, que incluyen la publicación conjunto de artículos 
académicos.  

Adicionalmente, otras fuentes importantes de conocimientos tecnológicos surgen de las redes y 
relaciones de colaboración que el Grupo mantiene con los usuarios de sus productos y con 
socios extranjeros 

3.- Estrategias  empresariales  

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. El Grupo AB 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, en un modelo de negocio 
flexible, basado en la confianza, lo que le otorga ventajas competitivas en los mercados internos 
y externos. 

3.1. Estrategia productiva: producción de biosimilares  

                                                 
62 Amega Biotech estima al respecto una pérdida de u$s 3 millones al pasar de la planta que Zelltek tenía 
en UNL a la nueva planta construida en el PTLC,  atribuida  al cambio de planta en el proceso productivo. 
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La estrategia productiva del Grupo AB se ha centrado, en los primeros años de fundación, en la 
producción de biosimilares a partir proteínas recombinantes de origen biotecnológico que 
funcionan como ingredientes farmacéuticos activos, en plataformas de proteínas de peso 
molecular medio: eucariota (mamíferos) y procariota (bacterias).  

Siguiendo en el área de los biosimilares, la estrategia de expansión a partir del 2010 se basa, por 
un lado, en ampliar la cantidad de proteínas recombinantes que puedan obtener en las 
plataformas de peso molecular medio que utilizan actualmente (eucariota y procariota), y por el 
otro, en el desarrollo de nuevas plataformas, dentro de la tecnología del ADN recombinante:  

� moléculas de bajo peso molecular (bacterias): estiman finalizar en un año / año y 
medio el desarrollo de esta plataforma, que les posibilitará la producción de. insulinas y 
fragmentos de hormonas activas, entre otros productos. 

� moléculas de alto peso molecular, en particular factores de coagulación y anticuerpos 
monoclonales. 

� moléculas de muy alto peso molecular: algunos factores de coagulación. 

El Grupo AB tiene actualmente un portafolio de diez ingredientes activos en etapa de I+D, tres 
en la fase de ensayos pre-clínicos y cinco en la fase regulatoria.  

El desarrollo de las nuevas plataformas tecnológicas va a requerir la instalación de una planta 
especializada, debido a las escalas productivas previstas, y además a que, si bien algunas 
tecnologías son comunes en  todos los casos (como por ejemplo, cromatografía o 
fermentadores), cada una implica cambios en el proceso productivo que requieren desarrollos de 
I+D particulares. Para abordar el financiamiento de estos nuevos desarrollos, el Grupo ha 
comenzado a realizar nuevas alianzas (ver más adelante). 

La progresiva integración de buena parte de las etapas de la cadena de valor en la producción de 
biotecnológicos, con el propósito de incorporar algunas de las etapas que actualmente terciariza, 
(ensayos clínicos, elaboración de medicamentos con marca propia), forman parte de la estrategia 
de largo plazo del Grupo de ampliación e integración de conocimientos científicos y 
tecnológicos y de aprendizaje organizacional para avanzar, eventualmente, hacia la producción 
de medicamentos innovativos. 

En este sentido, las formas de organización que ha adoptado el Grupo, así como sus estrategias 
de alianzas y redes, le otorga la flexibilidad y los tiempos necesarios para avanzar en el proceso 
de aprendizaje y en las innovaciones organizacionales necesarias para expandir su estrategia 
productiva y comercial.  

Profundizando su expansión internacional, Amega realizó una asociación con una firma 
brasilera para instalar en Brasil una planta productora de interferón beta 1a. Brasil exige para 
producir internamente productos considerados de impacto mayor en el mercado de salud, la 
asociación entre firmas proveedoras extranjeras, el Estado y  una empresa privada brasilera, lo 
cual le permite asegurarse el abastecimiento de productos prioritarios. Este contrato prevé la 
transferencia de la tecnología y regalías por veinte años por las ventas del producto, y Amega 
Biotech debe autorizar la venta de los productos en mercados externos, cobrando el doble en 
concepto de regalías. 

3.2. Estrategias comerciales y posicionamiento competitivo  

El Grupo AB comercializa biosimilares de medicamentos importados cuyas patentes están 
próximas a vencer63. La entrada al mercado de los biosimilares no está exenta de  dificultades y 

                                                 
63 De acuerdo con los Directivos de la empresa, a nivel mundial las ventas de medicamentos alcanzan 
entre u$s 500/600 miles de millones, de los cuales unos u$s 50/60 miles de millones son biológicos. De 
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obstáculos, entre los que caben mencionar: la fuerte competencia por precios y las tácticas 
defensivas de las empresas poseedoras de patentes; los costos y tiempos del desarrollo de un 
biosimilar (mayores a los de un producto farmacéutico genérico); el acceso a activos 
estratégicos en recursos humanos y en escala; los costos regulatorios y los de promoción y 
marketing; el aseguramiento de la disponibilidad del producto (requerimientos de red de cadena 
de frío).   

El grueso de la producción de ingredientes farmacéuticos activos del Amega Biotech se orienta 
hacia los mercados mundiales. En efecto, las exportaciones del Grupo alcanzan al 75% de su 
producción y se dirigen principalmente a países de América Latina, África y del Sudeste 
Asiático (China e India), es decir, a mercados con bajos requerimientos regulatorios. Sin 
embargo, la estrategia comercial del Grupo es la de acceder a los mercados de EEUU y Europa 
que presentan mayores regulaciones y elevadas barreras a la entrada, para lo cual se están 
preparando para cumplir con estándares más rigurosos. El Grupo cuenta, localmente, con alguna 
capacidad para estudios regulatorios. 

El Grupo AB considera que sus capacidades competitivas para ingresar en los mercados 
mundiales de biosimilares están basadas en la calidad y en los menores costos relativos de sus 
ingredientes activos. La diferencia de costos con un producto semejante de los países del norte, 
estimada en una relación de 1 a 10 se basa, centralmente, en los menores costos locales de los 
ensayos clínicos, en la calidad y costo de lso RRHH involucrados y un la organización y 
operativa empresarial 

En el mercado interno, su principal competidor es la firma BIOSIDUS; ambas firmas son las 
principales productoras locales de ingredientes activos (la filial de la multinacional francesa 
Aventis Farma comercializa localmente proteínas recombinantes importadas) .El marco 
regulatorio local referido a biomedicinas (a cargo de la ANMAT), si bien todavía está en 
proceso de completarse,  constituye una de las tres instituciones de base que han posiblitado el 
desarrollo de los biosimilares en Argentina , junto con la infraestructura científica y tecnológica 
y el la presencia de empresas dispuestas a asumir el riesgo asociado a estas inversiones.  

Adicionalmente a las ventas en los mercados externo e interno, el Grupo AB ofrece, a través de 
diversas modalidades contractuales, servicios de transferencia de tecnología a clientes para la 
formulación del producto, para la aprobación regulatoria, (soporte técnico, ensayos pre-
clínicos), para la colaboración en ensayos clínicos, y para cuestiones de distribución. 

Recientemente, Amega Biotech ha iniciado gestiones para la comercialización en el mercado 
interno, a través de terceros, de sus productos farmacéuticos, para lo cual esta avanzando en la 
etapa de ensayos clínicos64. La línea de productos será lanzada con las marcas Gema Biotech y 
PC-GEN, para lo cual se inscribió a esta última firma como empresa de especialidades 
medicinales. Por otra parte, la venta directa en los mercados internacionales permitirá reducir 
costos de transacción que surgen de incumplimientos contractuales de transferencia de la 
tecnología de formulación a empresas localizadas en el exterior.  

3.3.- Alianzas y Redes de articulación público-privadas 

                                                                                                                                               
este último grupo, el 90% son productos innovadores patentados, y sólo el  restante 10% es cubierto por 
biosimilares. 
64 El Grupo ha presentando una solicitud de autorización al Instituto Nacional de Medicamentos 
(INAME), estimando que el trámite de aprobación demora aproximadamente un año. La aprobación se 
basa en ensayos analíticos para mostrar que el producto es un similar, en lotes pilotos y estudios de 
estabilidad, los que son realizados por el Grupo en su laboratorio de control de calidad. 
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Amega Biotech ha desarrollado diversos tipos de colaboraciones y alianzas con otras empresas, 
con instituciones académicas y con organismos de C y T nacionales e internacionales. Este 
funcionamiento en networking se encuentra en las bases de su forma organizacional.  

Recientemente (abril del 2010) el Grupo AB ha realizado un Convenio de investigación, 
desarrollo y transferencia con la Universidad Nacional del Litoral, para el desarrollo de nuevas 
plataformas tecnológicas y de productos y servicios biotecnológicos para la salud humana. Los 
objetivos centrales del Consorcio son la promoción de proyectos de I+D de productos y 
servicios biotecnológicos en el área de la salud humana, buscando la conformación de un cluster 
biotecnológico. El  primer proyecto a llevarse a cabo es el denominado “Desarrollo de una 
plataforma tecnológica para la elaboración de proteínas recombinantes de alto peso molecular 
aplicadas a la salud humana”65,  El proyecto va a estar ubicado inicialmente en la UNL, para lo 
cual se va a construir una nueva planta piloto para el escalado de procesos en el Laboratorio de 
Cultivos Celulares. Cuando el proyecto esté terminado (se estima entre cinco a seis años), se 
trasladará al Parque Tecnológico del Litoral Centro (ver punto 5).  

El Grupo ofrece a socios potenciales nacionales e internacionales diversos tipos de alianzas y 
colaboraciones: 

i) co-desarrollos, a partir de las capacidades en I+D y plataformas tecnológicas de Gema 
Biotech 

ii) colaboración para ensayos preclínicos y clínicos 

iii) transferencia tecnológica  a través de joint-ventures y del patentamiento de derechos 
intangibles de propiedad 

iv) acuerdos de marketing y distribución, con el propósito de acceder a los canales regionales de 
distribución 

Entre los acuerdos/contratos con empresas privadas se encuentran los contratos con CMO para 
la formulación del producto final; los contratos con CRO para ensayos clínicos; y los acuerdos 
de distribución comercial con empresas en el exterior, y con algunos laboratorios en el mercado 
nacional.   

Un conjunto de acuerdos internacionales amplia la gama de productos del Grupo, entre ellos: i) 
el acuerdo con el Ministerio de Salud de Holanda para la producción de una vacuna para la 
poliomelitis; ii) la asociación con empresas de Curitiba, Estado de Paraná (Brasil), para el 
desarrollo de una vacuna antirrábica.  

Paralelamente, Amega Biotech  mantiene  fluidas vinculaciones con el sector académico local, 
especialmente con la Universidad Nacional del Litoral, y la Universidad de Buenos Aires - 
Facultad de Farmacia y Bioquímica. Al respecto, la instalación de la planta ampliada de Zelltek 
en el Parque Tecnológico del Litoral Centro de Santa Fe, en el 2009, inicia la articulación del 
Grupo con el CONICET y otras autoridades públicas provinciales y nacionales que continúa en 
el 2010 con el proyecto de creación de un cluster biotecnológico en dicho Parque.  

Otras instituciones públicas con las que el Grupo mantiene relaciones de importancia el Centro 
de Biotecnología Industrial del INTI, y  el INTA (en temas de  control viral de los bancos 
celulares) . 

3.4  Estrategia de derechos de propiedad intelectual 

El Grupo tiene una activa estrategia de defensa de los derechos de propiedad intelectual (DPI). 
Para ello, acuden a los servicios de una empresa especializada ya que no tienen un departamento 
de DPI. Las innovaciones de proceso se protegen, como en la mayoría de los casos de 

                                                 
65 El director técnico del Proyecto será el Dr. Ricardo Krajte, uno de los fundadores de la empresa  
Zelltek. 



Moderna Biotecnología en Salud Humana. Proyecto “Potencialidades de la biotecnología para 

el desarrollo industrial en Argentina” CEUR-CONICET  

 

70

innovaciones de procesos, mediante el secreto industrial, debido al riesgo de proporcionar 
información a la competencia a través de la información contenida en las patentes (disclosure). 

Más allá de la cartera de patentes de propiedad previa de las empresas que se incorporaron al 
Grupo, Amega Biotech  tiene innovaciones en proceso de solicitar patentamiento, y ha 
solicitado tres nuevas patentes a nombre de la firma Zelltek en conjunto con la Universidad 
Nacional del Litoral. Las mismas fueron aprobadas vía PCT66 (Patent Cooperation Treaty) y 
están en proceso de fase nacional en 23 países en Europa, en Estados Unidos, y en Argentina, y 
se refieren a las siguientes innovaciones: i)Combinación de isoformas de EPO que tienen 
actividad neuroprotectora, ii)Interferón alfa glicosilado (en línea celular eucariota), para el cual 
el Grupo realizó los estudios pre-clínicos y espera encontrar interesados en llevar adelante los 
estudios clínicos; y iii) Diseño de producción de antígenos para vacunas en células vero. 

Los costos asociados a la fase nacional del proceso de solicitud de patentes son financiados a 
través de los subsidios del FONTAR. 

4.-  La cadena de valor en la producción de biosimilares 

En términos generales, el desarrollo de un medicamento biosimilar para salud humana abarca 
las siguientes fases, partiendo de moléculas (proteínas) que ya existen en el mercado: i) 
identificación de oportunidades de mercados (nichos); ii) análisis de la viabilidad comercial, 
técnica y legal, esto es del contexto competitivo, tecnológico y regulatorio; iii) etapa de 
desarrollo de las proteínas recombinantes desde la clonación hasta los controles preclínicos y 
clínicos; iv) producción del ingrediente activo; v) formulación del producto final (fill-finishing); 
vi) procesos de validación, estudios de estabilidad y control de calidad de los productos finales; 
vii) comercialización y logística de distribución. 

En esta cadena de valor, actualmente el Grupo AB terciariza y/o desarrollada en asociación o 
redes con otras empresas, las etapas de estudios clínicos, de formulación del producto final, y 
algunas actividades de marketing y comercialización.    

4-1.- Etapa de I+D 

Dentro de esta etapa se  encuentran las actividades de Desarrollo, Estudios Preclínicos y 
Estudios Clínicos. 

Desarrollo 

La estrategia global de I+D del Grupo AB se define y gestiona de modo centralizado,  y se lleva 
adelante en los Laboratorio de I+D de Gema Biotech. Empresa especializada en el desarrollo 
de plataformas para la producción de bioterapéuticos.  

Las actividad centrales de esta etapa consisten en i) el desarrollo de proteínas biosimilares; ii) la 
investigación y desarrollo de nuevas tecnologías; iii) la transferencia de tecnología a las plantas 
de producción; iv) la generación y el control de un Banco de Células a partir de clones 
derivados de células únicas (single cells), y iv) el desarrollo procesos y de métodos analíticos de 
validación67.  

                                                 
66 El PCT es un tratado internacional administrado por la Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual (OMPI) y suscrito por 142 países. Posibilita solicitar simultáneamente y en un gran número de 
países la protección de una invención por patente mediante la presentación de una única solicitud 
“internacional”. La concesión de patentes sigue siendo competencia de las Oficinas nacionales o 
regionales de patentes en lo que se denomina la “fase nacional”. 
67 El desarrollo analítico, matriz que contiene las pruebas que deben realizarse para especificar el 
producto, es realizado por Gema Biotech, quien luego transfiere la tecnología a la planta donde se lleva 
adelante el control del proceso y al laboratorio de especialidades medicinales para su análisis. PC-GEN es 
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Estos desarrollos deben cumplir con los requerimientos de ser: escalables, “traceables”, 
robustos; actualizados; y compatibles con los estándares de las BPM. 

Para el desarrollo de plataformas para la producción de bioterapéuticos biosimilares, el 
laboratorio de I+D de Gema Biotech cuenta con las siguientes áreas: i) clonado; ii) líneas 
celulares y bioprocesos68; iii) recuperación, purificación y formulación; iv) síntesis orgánica; v) 
control de calidad y desarrollo analítico, v) generación y control de calidad del Banco de 
Células (Master Cell Bank) y del Working Cell Bank.  

Las actividades que se desarrollan en estas áreas no son lineales, sino que incluyen varias 
retroalimentaciones, particularmente las que provienen de los métodos de control de calidad 
sobre las áreas de bioprocesos, purificación y síntesis orgánica. 

Las actividades correspondientes a los estudios preclínicos y clínicos, que forma parte de la 
etapa de I+D de control y desarrollo de calidad, no son realizadas por el laboratorio de I+D de 
Gema Biotech. 

Estudios Preclínicos. Pruebas de desarrollo 

Los estudios preclínicos se llevan a cabo en un laboratorio especial que Gema Biotech tiene 
para esta actividad69. Estos estudios, de una duración promedio entre uno y dos años, se inician 
con la demanda  proveniente de las  empresas del grupo (Zelltek, PC-GEN), quienes toman a su 
cargo los costos de los ensayos. Las actividades que se desarrollan son: diseño de la actividad; 
planificación de procedimientos; experimentos (se requieren entre 150 a 200 animales por 
estudio); y diagnóstico. Para ello cuentan con las áreas de dirección médica; laboratorio de 
histopatología; áreas para los animales; estudios preclínicos y ensayos (assays) de actividad 
biológica in vivo  

Los estudios preclínicos se realizan con la droga formulada y no con la de los ingredientes, ya 
que deben ser compatibles con los estudios clínicos posteriores. Ello pone en evidencia, 
nuevamente, los importantes “feedbacks” que existen entre las distintas etapas del proceso 
global de I+D así como entre éstas y las etapas de formulación del biosimilar. Los principales 
resultados de estos estudios son de toxicidad comparativa y de biodisponibilidad.   

En el desarrollo de estas actividades los investigadores del laboratorio realizan acuerdos con 
instituciones públicas. Además de estas colaboraciones contractuales, existen relaciones 
académicas informales, en particular con el área de Fisiopatología de la Universidad de Buenos 
Aires, y diferentes apoyos tecnológicos a instituciones públicas como el  área de histopatología 
del Instituto Malbrán y servicios realizados a hospitales públicos.  

Los requerimientos regulatorios para los ensayos preclínicos varían según los países; no siempre 
se exigen cuando sólo se comercializan API. 

Estudios clínicos  

 El Grupo Amega Biotech terciariza la etapa de estudios clínicos. Los estudios son contratados a 
alguna de las varias empresas especializadas (CRO, Contract Research Organizations) que 

                                                                                                                                               
la firma encargada de validar la analítica y controlar la calidad. En total, el proceso insume unos dos años 
y medio.. 
68 Trabajan con distintas clases de cultivos celulares (CHO, E coli, BHk, células de levaduras). 
69Originalmente el laboratorio pertenecía a Roemmers; durante 2005-2006 pasó a formar parte de PC-
GEN y luego se integró a Gema Biotech. Actualmente cuentan con equipamiento especializado, y 
trabajan en el laboratorio 16 personas, entre médicos, bioquímicos, farmacéuticos, veterinarios, técnicos y 
personal de apoyo. El Director del Laboratorio es médico, profesor de de Patología de la UBA y trabaja 
en Gema Biotech con dedicación part-time. 
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existen en Argentina, muchas de ellas filiales de EMN que operan con una estrategia de alcance  
regional.  

Si bien estos estudios no son exigidos en todos los países, Amega Biotech ha tomado la decisión 
de realizar ensayos clínicos comparativos en enfermos, similares a las Fase 4 del desarrollo de 
una droga innovativa Esos estudios constituyen una de las etapas más largas y costosas dentro 
de la cadena de valor. El costo de cada ensayo depende del producto e incide fuertemente en el 
costo final70.  

4.2- Etapa de Producción del biosimilar (API)  

La producción de los API se lleva a cabo en dos plantas productivas, la planta de Gema 
Biotech instalada en el 2005, ubicada en Olivos, Provincia de Buenos Aires  en locales 
alquilados a la empresa Roemmers71; y la planta de Zelltek, inaugurada en octubre de 2009 en 
el Parque Tecnológico del Litoral Centro (PTLC) en Santa Fe72. Ambas han tomado en cuenta 
los requerimientos regulatorios para la producción de farmacéuticos biológicos, se han  
construido con los estándares de BPM y han sido auditadas internacionalmente. El 
financiamiento para la construcción de estas plantas provino de aportes de los socios y se estima 
en torno a los U$S 20 millones. 

En la planta de Gema Biotech se producen diversos principios activos a partir de plataformas 
tecnológicas eucariota y procariota, mientras que la planta del Zelltek está dedicada a la 
producción de eritropoyetina (EPO)73. En todos los casos se trata de proteínas recombinantes 
que funcionan como ingredientes farmacéuticos activos, biosimilares de productos innovativos. 

Las plataformas tecnológicas y los ingredientes activos que se elaboran en estas plantas, así 
como sus usos para enfermedades se presentan en el siguiente esquema. 

 
Esquema Nº  3. Amega Biotech Plantas productivas, plataformas tecnológicas y línea de 

productos  

                                                 
70 El Grupo AB invierte aproximadamente  medio millón de dólares en medicamentos del competidor  por 
cada estudio clínico, y  realizan uno o dos estudios al año. Estos estudios son exigidos por clientes en 
mercados externos; la ANMAT aún no los ha solicitado en Argentina. 
71 La planta de Olivos tiene actualmente una superficie de 1.500 metros cuadrados; está previsto  
duplicarla alquilando otro piso del edificio que  Roemmers posee en el Parque Olivos. Está conformada 
por las áreas de fermentación (procariota y eucariota), purificación, control de calidad, microbiología y 
depósito. 
72  La planta del PTLC constituye una importante ampliación de las instalaciones originales de Zelltek.   
Comenzó a construirse en el 2007 y tiene una superficie total de 4.000 metros cuadrados, con cuatro 
líneas para la producción de cultivos celulares eucarióticos (CHO chinesse hamster ovary) y una 
capacidad productiva de EPO de 1kg, lo que  permite atender a unos 250.000 pacientes por año. Está 
preparada para duplicar su capacidad en seis meses a través de sistemas modulares. 
73 La eritropoyetina (EPO) es una hormona cuya función principal es la regulación de la producción de 
glóbulos rojos de la sangre. En los seres humanos es producida mayoritariamente por el riñón. LA EPO 
recombinante se fabrica en células animales, al igual que los anticuerpos monoclonales. El gen que 
codifica a la eritropoyetina fue clonado en 1985. 
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INDICACIÓNPRODUCTOS

 

Fuente: Elaboración propia en base a información de la empresa.  

Un 69% del valor de la producción generada en la Planta de Olivos de Gema Biotech (estimada 
en  aproximadamente 3,3 millones de dólares en el 2009) corresponde a  interferón alfa 2b, el 
8% a interferón beta 1a, el 13% a IL-2, repartiéndose el 10% restante entre los otros productos. 

En el proceso productivo se utilizan diversas técnicas 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.  

En la planta de Olivos se lleva a cabo el proceso completo de obtención del API desde la 
fermentación de las células recombinantes hasta la purificación de la proteína bioterapéutica 
lista para ser formulada en el producto final; el desarrollo del  proceso es el siguiente: 

� comienza con la recepción del Banco Celular de Trabajo (Working Cell Bank) de la 
células (llamados “semillas”) que van a utilizarse en la primera etapa de crecimiento;   

� continúa con la expansión de los mismos en las áreas de fermentación/ biofermentación 
a escala final productiva;  

� luego se pasa a las etapas de cosecha del medio de cultivo y de recuperación,  etapas 
diferentes según se trate de una plataformas eucariota (filtración y concentración) o de 
una plataforma  procariota (ruptura celular obteniéndose una solución de proteínas 
concentradas entre las que se encuentran las de interés);  

� la etapa de purificación (lograr el aislamiento y concentración de la proteína deseada).  
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El resultado de estos procesos es una solución concentrada estéril de la proteína que se 
almacena en cuarentena hasta su aprobación por Control de Calidad. Luego se almacena en 
depósitos especiales en condiciones específicas de temperatura.  

Las tecnologías utilizadas combinan tecnologías físico químicas y tecnologías microbiológicas.  

La gran parte de los insumos y equipamiento utilizados en los procesos productivos son 
importados, en parte debido a la ausencia de proveedores locales, pero principalmente porque 
los equipos provistos por las grandes empresas internacionales les garantizan cumplir con los 
estándares de calidad. Entre los principales proveedores de equipo e insumos a los que acuden 
las empresas del Grupo se encuentran  Merk (empresa química), Sartorius y General Electric. 

El API es entonces el resultado de la conjunción “clonado-proceso-planta”(etapas de I+D y de 
producción). Como se señalara anteriormente, el diseño lay out de la planta juega un rol central 
en la calidad del producto final, debido a que se trabaja con  productos biológicos (diferente del 
caso de los ingredientes químicos, cuya estabilidad y homogeneidad está asegurada desde el 
inicio).    

4.3 Formulación del producto terminado y control de calidad 

La formulación final del principio activo, el “llenado y terminado” (fill-finishing) – esto es su 
presentación bajo distintas formas: jeringas, cápsulas, etc.- se terciariza a otra empresa, pero la 
tecnología de formulación la determina Amega Biotech en la etapa de I+D, garantizando de este 
modo la calidad del producto.   

Esta etapa, por tratarse de un producto biológico, de un biofarmacéutico, está sujeta a 
requerimientos especiales, por los problemas de estabilidad que presentan los mismos.    El 
Grupo AB ha externalizado esta etapa, asociándose en el mercado nacional con la empresa MR-
Pharma, que funciona como una CMO (Contract Manufacturer Organization)74, a través de  un 
contrato de producción y la prestación de  asistencia técnica. El control de calidad de los 
productos finales es realizado por Gema Biotech y por PC-GEN, empresa ésta donde finalmente 
quedan los productos en depósito para su comercialización.  

A nivel internacional el Grupo ha establecido una red de socios con instalaciones certificadas 
con BPM, que garantizan el acceso a los mercados en las condiciones de calidad del producto 
final que el Grupo mantiene. Cuando la formulación se realiza en el exterior, Amega Biotech 
transfiere la tecnología.  

4.4- Marketing y comercialización 

Como se ha señalado, el destino principal de los biosimilares producidos por Amega Biotech es 
la exportación a la que dirige el 75% de sus ventas. Las actividades de marketing y 
comercialización de los mercados externos se canalizan a través de Mega Pharma y de 
distribuidores de los países de destino de las exportaciones, seleccionados con el propósito de 
establecer relaciones contractuales de largo plazo. 

En el mercado interno, el Grupo AB tiene canales de comercialización propios vendiendo los 
API a firmas farmacéuticas que comercializan los medicamentos con sus propias marcas, entre 
otras, el Laboratorios Elea, el Laboratorios Bagó y el Laboratorio Pablo Cassará. El Grupo ha 

                                                 
74 MR Pharma es una CMO, ubicada en la Provincia de Buenos Aires. Se dedica a la producción de 
medicamentos inyectables y sólidos para terceros. Brinda servicios a compañías farmacéuticas a nivel 
nacional, regional e internacional, abarcando desde el desarrollo y soporte técnico, hasta la producción de 
medicamentos en diversas presentaciones.  www.mrpharma.com.ar 
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comenzado recientemente el proceso de solicitud de autorización del Instituto Nacional de 
Medicamentos (INAME) para la comercialización directa de varios de sus productos. 

5.- Fuentes de financiamiento  

 
En sus comienzos, la principal fuente de financiamiento del Grupo Amega Biotech han  sido los 
recursos propios del Grupo (socios fundadores, aportes de Mega Pharma,  reinversión de 
utilidades). Los aportes de fondos públicos en el financiamiento del Grupo y de las empresas 
participantes se concentraron mayormente en subsidios para las actividades de I+D. Al respecto, 
un porcentaje relativamente reducido de las actividades de innovación llevadas a cabo por 
algunas de las empresas del grupo, antes y después de su incorporación al mismo, del orden del 
4% para el período 2003-2008, se financió con fondos públicos concursables provenientes del 
FONTAR75. 

En la actual etapa de expansión productiva y de desarrollo de nuevas plataformas tecnológicas 
prevén recurrir en mayor medida a fondos públicos. Para ello, Amega Biotech, por una parte, ha 
presentado recientemente dos proyectos al FONTAR, destinados a ampliar la capacidad 
productiva de las empresas Gema Biotech y Zelltek.   

Por otra parte, el Grupo AB ha conformado recientemente (abril del 2010) un  Consorcio con la 
Universidad Nacional del Litoral, a través de las empresas Zelltek y Gema Biotech, para el 
“Desarrollo de productos y servicios biotecnológicos aplicables al campo de la salud humana”, 
en el que se enmarcan las inversiones previstas del Grupo en plataformas de moléculas de alto 
peso molecular (ver punto 3.1). Este Convenio de investigación, desarrollo y transferencia, 
continúa y potencia las acciones que la UNL viene desarrollando con Zelltek desde hace 18 
años.  

La constitución del Consorcio le permite al Grupo  postularse para fondos concursables, por lo 
que el Proyecto se presentará al Fondo Argentino Sectorial (FONARSEC) en Biotecnología  
para obtener financiamiento público  para la construcción de una planta piloto destinada a la 
producción y piloteo (comienzo del proceso productivo y ajustes previos) de anticuerpos 
monoclonales y factores de coagulación. Estiman conseguir un financiamiento del Fondo del 
orden de los 10 millones de dólares76. 

6.- Principales obstáculos  

Varios son los obstáculos que señalan el Grupo AB para su expansión y consolidación, 
obstáculos  que sin embargo, no han frenado el desarrollo de sus proyectos. Los más 
importantes son:  

� El acceso al y el costo del financiamiento en general, y particularmente el destinado a 
las actividades de I+D y a la instalación de las plantas productivas,  debido a los 
elevados precios de la tecnología importada, a lo que se suman los derechos de 
importación77.  

                                                 
75 Se recurrió también en los años 90 a subsidios otorgados por el Programa de Modernización 
Tecnológica  SECyT-CONICET. 
76 El monto estimado de la inversión inicial es de $ 38 millones,  de los cuales $26 millones financiaría el 
Estado y el resto serían aportes de la firma. Si bien esta inversión no sería suficiente para instalar una 
planta productora, alcanzaría para la planta piloto de 2.000 litros de fermentación (con un costo estimado 
en u$s 10 millones) con la cual se espera abastecer a toda la demanda interna.  
77 Se señaló en las entrevistas  que cerca de un tercio de los 3,5 millones de dólares en equipamiento que 
el Grupo invirtió en la nueva planta de Zelltek de Santa Fe, fueron en concepto de aranceles de equipos 
importados.  
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� El escalado industrial, que el Grupo realiza en las instalaciones del INTI.  

� La disponibilidad de infraestructura y servicios públicos.  

� En menor grado, la complejidad de las regulaciones internacionales.  

 

Factores limitantes de menor importancia relativa señalados por la empresa son el tamaño 
reducido de mercado interno; el control de las cadenas de comercialización, logística y 
distribución; las desigualdades en la protección arancelaria entre Argentina y distintos  países78; 
y los costos y dificultades de gestión de los DPI.   

En relación al contexto regulatorio para biosimilares en Argentina, la empresa estima  que a 
fines del 2010 se comenzarán a solicitar estudios clínicos para ciertos productos, con un 
régimen más flexible que el de Estados Unidos o Europa. El impacto sobre el costo del producto 
final está determinado principalmente por la realización o no de estos estudios clínicos.  

 

 

Las Empresas que dieron origen al Grupo Amega Biotech79 

GEMA BIOTECH  

Gema Biotech, empresa creada por científicos argentinos, fue incorporada en 1998 al Grupo del 
Laboratorio Roemmers para dedicarse a la investigación y desarrollo de productos 
biotecnológicos innovadores. Se centró en la investigación básica en busca de targets 
terapéuticos para el diseño de drogas o kits de diagnóstico (identificación de moléculas 
"blanco", proteínas específicas relacionadas con enfermedades) y al desarrollo de marcadores de 
eficacia y toxicidad para nuevos biofármacos, buscando alcanzar descubrimientos patentables. 
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. 

En diciembre del 2004 la empresa se integra  a la Alianza Mega Pharma y en el 2005 integra el 
Grupo Amega Biotech. La decisión de esta incorporación responde a la estrategia encarada por 
Mega Pharma luego de realizar hacia 2003/4 un estudio del contexto regulatorio en los 
mercados mundiales de productos biotecnológicos y concluir que los biosimilares presentaban 
una buena oportunidad de negocio. Mega Pharma realiza una auditoría a Gema Biotech para 
tener un diagnóstico de sus proyectos, encontrando que la firma contaba con capacidades 
tecnológicas y recursos humanos altamente calificados (alrededor de 30 científicos), pero 
presentaba problemas de gerenciamiento. Además, contaba con tecnología de última 
generación, entre otras, sistemas para la creación de genotecas humanas, de secuenciamiento 
automático de ADN de alto rendimiento para estudios funcionales; sistemas de proteómica 
totalmente automatizados, y avanzadas herramientas de bioinformática y biología 
computacional, que incluyen el diseño "in silico" de nuevas moléculas, habiendo desarrollado 
sistemas de microchips tisulares propietarios para el estudio simultáneo de 1200 tejidos 
diferentes en un solo soporte. 

Sin embargo, la estrategia seguida por esta empresa - focalizarse en la I+D para luego salir al 
mercado- resultó muy compleja de implementar y no se alcanzaron los resultados previstos 
                                                 
78 Por ejemplo, varios países de destino de las exportaciones del Grupo gravan la importación de EPO 
mientras que en Argentina no se cobran aranceles.  
79 Esta Sección se basa en las entrevistas realizadas a las empresas del Grupo, información contenida en 
documentos de la empresa,  artículos y entrevistas publicados en la web, y en investigaciones previas. 
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luego de 6 años de investigaciones intensivas. De allí que Laboratorios Roemmers decidió no 
continuar con estas líneas de investigación y desprenderse de la empresa. 

Una vez incorporada al Grupo AB, se reorientaron las actividades de I+D de la empresa 
concentrándolas en el desarrollo de la cadena de valor de biosimilares, apoyándose en  los 
conocimientos científicos y tecnológicos acumulados por la empresa y en el equipamiento 
disponible. Gema Biotech tenía al momento de su adquisición alrededor de 40 proyectos en 
etapas tempranas de desarrollo, entre los cuales los biosimilares habían comenzado a 
investigarse desde el año 2003. La mayoría de los proyectos en curso fueron difundidos a la 
comunidad científica y otros fueron descontinuados por los altos costos, riesgos y tiempos 
necesarios para su realización.  

Como resultado del proceso de reorganización y reestructuración de esta empresa y de las 
demás firmas del Grupo, Gema Biotech está conformada actualmente por un laboratorio de 
investigación y desarrollo ubicado en la Ciudad de Buenos Aires, una planta productiva ubicada 
en Olivos, Provincia de Buenos Aires, y un laboratorio de análisis pre-clínicos y toxicológicos 
ubicado en Buenos Aires . 

Formando parte de sus actividades de I+D y de la construcción de alianzas estratégicas, Gema 
Biotech fue co-fundadora, junto con Accelrys (ex MSI), Hyseq Inc., Cytoclonal Pharmaceutics 
Inc. y Genaissance Pharmaceuticals,  del Functional Genomic Consortium (EE.UU.) dedicado al 
desarrollo de nuevas herramientas bioinformáticas para la predicción de estructuras proteicas y 
modelaje en 3-D. Actualmente esta alianza finalizó 

ZELLTEK
80
  

Zelltek fue la primera empresa privada biotecnológica incubada en el ámbito universitario 
argentino, vinculada estrechamente al sector científico tecnológico. La Facultad de Bioquímica 
y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral (FBCB-UNL) creó en noviembre 
de 1992 el Laboratorio de Cultivos Celulares, en el Instituto de Tecnologías Biológicas 
(INTEBIO) y facilitó las instalaciones y equipamientos a un grupo de emprendedores científicos 
para que fundaran Zelltek SRL, orientada al desarrollo, producción y comercialización de 
principios activos para el mercado farmacéutico81. 

El primer proyecto que desarrolla la empresa fue la plataforma de producción de proteínas 
humanas recombinantes (eritropoyetina o EPO). Esta decisión se basó en la constatación de que 

                                                 
80 Los datos sobre la conformación histórica de ZELLTEK surgen de las siguientes fuentes: a) “Zelltek, la 
Pionera. Con raíces científico-tecnológicas”, Entrevista realizada al Dr. Ricardo Kratje, la Dra. Marina 
Etcheverrigaray y el Ing. Carlos Dupetit. Universidad Nacional del Litoral, Secretaría de Vinculación 
Tecnológica y Desarrollo Productivo, www.unl.edu.ar/emprendedores, b) Bisang R., Gutman G., 
Lavarello P., Sztulwark S., Díaz A, (compiladores) (2006)  Biotecnología y desarrollo.  Un modelo para 
armar en la economía argentina, Buenos Aires Ed. Prometeo, y c) entrevistas realizadas a Directivos del 
Grupo Amega Biotech. 
81 En los orígenes de esta empresa se encuentra un convenio de cooperación internacional realizado entre 
el Instituto de Investigaciones Biotecnológicas de la República Federal de Alemania (GBF: Gesellschaft 
für Biotechnologische Forschung mbH) y la Universidad Nacional del Litoral, promovido 
financieramente por la Comunidad Europea. El programa tenía como objetivo la transferencia de la 
tecnología del cultivo de células animales a la Universidad y la vinculación del sector académico-
científico con el productivo. Este convenio facilitó la repatriación de los científicos argentinos Ricardo 
Kratje y  Marina Etcheverrigaray, quienes realizaron estudios post-doctorales en la Universidad Técnica 
Carolo-Wilhelmina y en el Instituto de Investigaciones Biotecnológicas en  la ciudad de Braunschweig, 
Alemania. 
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el cultivo de células animales (plataforma celular eucariota) para la producción de sustancias 
utilizadas como medicamentos para la salud humana era un área de vacancia en Argentina.  

Con los fondos de la Unión Europea, el equipo de investigadores pudo comprar el biorreactor 
para el cultivo celular. Los costos de las instalaciones y del resto del equipamiento fueron 
afrontados con el apoyo financiero de la empresa PC-GEN (firma incubada por el Instituto de 
Investigaciones Biomédicas de la Fundación Pablo Cassará) a partir de la conformación de una 
“Asociación de Colaboración Empresarial” (ACE) entre las empresas, Genargen, Zelltek y 
Laboratorio Pablo Cassará, con el objetivo de apoyar a Zelltek en el desarrollo de la 
eritropoyetina humana recombinante. Su constitución permitió acceder en 1993 a un crédito de 
promoción de la Ley de Innovación Tecnológica de la provincia otorgado por la Dirección de 
Ciencia y Tecnología de la Provincia de Santa Fe, que posibilitó la compra de gran parte del 
equipamiento inicial. Con el laboratorio equipado y puesto en funcionamiento hacia fines de 
1994, Zelltek comienza la etapa de investigación y desarrollo de la eritropoyetina, proceso que 
logró el éxito tecnológico entrado el año 1998. Dos años después (previo escalado y aprobación 
por parte de las autoridades sanitarias), la eritropoyetina humana recombinante accedía a los 
mercados argentino y latinoamericanos. En diciembre del año 2000 se inaugura una planta 
piloto en la FBCB-UNL. 

En 1994, el Grupo de Trabajo de Cultivos Celulares del INTEBIO obtuvo un subsidio del 
Programa de Modernización Tecnológica SECyT-CONICET para adquirir equipamiento y 
insumos para desarrollar, por métodos biotecnológicos de cultivos celulares, la proteína Factor 
estimulante de  Colonias de Granulocitos y Macrófagos (GM-CSF), empleada en pacientes que 
reciben tratamientos contra el cáncer, para su posterior transferencia al área productiva.  

La Alianza constituida por las tres empresas se disolvió en el año 2002. El compromiso asumido 
por Zelltek con el Laboratorio Pablo Cassará continuó, bajo la forma de un acuerdo a cuenta de 
materia prima futura para la venta exclusiva a través del Laboratorio Pablo Cassará SRL. 

La producción en el país de un biosimilar como la eritropoyetina fue posible dado que hasta el 
año 1995 en Argentina  estaba vigente la ley de Propiedad Intelectual Nº 111 del año 1864, que 
permitía solamente el otorgamiento de patentes de proceso, y no así el patentamiento de 
productos, lo que posibilitó la producción por copia productos existentes en el mercado (y con 
patentes en otros países) a partir del desarrollo de un nuevo proceso productivo. Esta situación 
cambió en 1995 con nueva Ley de Patentes.  

La producción local de EPO pudo exportarse a países con contextos regulatorios laxos, en los 
que no había reconocimiento de patentes de productos, como ha sido el caso en  Latinoamérica, 
África y Asia, pero no accedió a los mercados de los países industrializados, con contextos 
regulatorios más exigentes (EEUU, Canadá, Europa, Japón, Australia y otros países). 

En el 2002, un 35% de su planta de empleados se dedicaba a actividades de I+D. 

A fines del año 2002 frente al volumen de producción y venta y el ingreso a nuevos mercados 
internacionales, Zelltek decide readecuar y  re-equipar la planta situada en la FBCB-UNL, 
permitiendo triplicar la capacidad productiva de la firma, y abocarse a la radicación y 
construcción de una Planta Farmacéutica de Producción en el Parque Tecnológico Litoral 
Centro SAPEM (PTLC), que se concretará luego de su ingreso al Grupo AB82.En 2004 Zelltek 

                                                 
82 El Parque Tecnológico del Litoral Centro S.A.P.E.M del CONICET se creó por un acuerdo entre dicha 
Institución, la Universidad Nacional del Litoral (UNL), el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, la 
Municipalidad de la ciudad de Santa Fe, la Confederación General Económica (CGE) y la Confederación 
General de la Industria (CGI). PONER ESTA NOTA AL PIE cuando se menciona por primera vez 
PTLC. 
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crea dos spin-off: las firmas Incubatech S.A. y Protech Pharma S.A., orientadas a la 
investigación de biosimilares a partir de tecnología de ADN recombinante en plataforma 
bacteriana (procariota).  

El proyecto de creación de Protech Pharma contempló la instalación de una Unidad de 
Investigación y Desarrollo y de una pequeña unidad piloto de producción y control de 
calidad para la puesta a punto de tecnologías de producción de medicamentos biogenéricos. 
En un  primer momento, esta empresa proveía cultivos celulares, servicios de purificación y 
de control de calidad para la producción ingredientes activos, y actualmente consiste en un 
emplazamiento para la producción piloto especializada y para el escalado industrial para 
Zelltek, manteniendo una fluida relación con los equipos científicos y tecnológicos de la 
UNL.   Incubatech fue creada con el propósito de detectar y gerenciar oportunidades de 
negocios en los campos de la biotecnología, bioquímica y disciplinas relacionadas y la 
aplicación de tecnologías en procesos productivos obtenidas a partir de la I+D científica y 
tecnológica para ser aplicada por empresas productivas de la región sustituyendo 
importaciones. Su proyecto inicial fue el desarrollo de tecnologías para la obtención de API 
de origen biotecnológico, orientándose al área de fármacos oncológicos. En el 2009 se 
radica en la PTLC-SAPEM para llevar a cabo el proyecto “Desarrollo y montaje de una 
unidad de producción de principios activos para medicamentos en base a tecnología de 
ADNr- 2da etapa”, La inversión, de 1 millón de dólares se orienta  a producir hormonas de 
crecimiento. 

El desarrollo de la eritropoyetina por parte de Zelltek fue continuado con el desarrollo de otros 
API como el interferón alfa 2a, interferón alfa 2b y el filgrastin, a partir de la colaboración con 
Incubatech y Protech Pharma y el apoyo del Estado a través de programas de financiación de 
proyectos de I+D, por parte de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica. 

Zelltek pasa a formar parte del Grupo AB en junio de 2005, cuando dicha empresa adquiriere el 
67% de su paquete accionario. Mediante esta adquisición, el Grupo AB incorpora a su vez a las 
firmas Incubatech S.A. y Protech Pharma S.A. Finalmente, en marzo de 2008, el Grupo AB 
compra el resto del paquete accionario de Zelltek. 

Luego de un proceso de organización de las firmas y una fuerte inversión, las actividades 
productivas de Zelltek se concentran actualmente en la planta productiva instalada en el Parque 
Tecnológico Litoral Centro SAPEM, en tanto que el grupo de investigación y desarrollo 
continúa funcionando en el Laboratorio de Cultivos Celulares en la Facultad de Bioquímica y 
Ciencias Biológicas de la UNL (ver  Esquema N° 1). 
 
PC-GEN  

PC-GEN es una empresa privada incubada en 1995 por el Instituto de Investigaciones 
Biomédicas de la Fundación Pablo Cassará, que surge a partir de una alianza entre Genargen 
(ex_ investigadores de BioSidus)  y el Laboratorio Pablo Cassará (ver nota Nº 28).  

El capital de PC-GEN estaba controlado por el Grupo Berna Biotech, con sede en Suiza el que 
controlaba el 88,25% antes de la incorporación de la empresa al Grupo AB; el restante 11,75% 
del capital pertenecía a Laboratorios Pablo Cassará, donde se encontraba instalada.   

La estrategia central de PC-GEN fue la producción de ingredientes activos –proteínas 
recombinantes de origen biotecnológico- obtenidas a partir de bacterias (plataforma procariota) 
y tuvo un rol destacado en el desarrollo y comercialización de biofarmacéuticos. Las principales 
áreas de conocimiento de esta empresa eran clonado, purificación de proteínas, análisis y 
caracterización de productos biofarmacéuticos.  
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Entre las alianzas desarrollas por PC-GEN se destacan:  

� La asociación con la empresa alemana Rhein Inmuno BV (empresa farmacéutica que 
fue adquirida en el 2005 por Mega Pharma) y con la empresa biotecnológica argentina 
Genargen  para fundar Rhein Americana,  para el desarrollo de la vacuna contra 
hepatitis B recombinante83. 

� La “Asociación de Colaboración Empresarial” (ACE) entre Genargen, Zelltek y 
Laboratorio Pablo Cassará,  para financiar el desarrollo de la eritropoyetina de Zelltek. 

Los principales productos de PC-GEN (a partir de moléculas que adquieren en el mercado con 
procesos de producción propios) fueron: interferón alfa 2a (con una participación del 10% del 
mercado nacional; BioSidus participa con el 20% y el resto es importado por Schering-Plough, 
60% y por Roche, 10%, datos para el 2002);  interferón alfa  2b, EPO, filagstrim  y 
molgramostrim. 

Los costos de la empresa, en el 2002 se distribuían de la siguiente forma: 30% salarios, 40% 
servicios, 20% costo de insumos y 10% amortizaciones. 

Un 12,5% de los empleados se dedicaban a I+D (ACLARAR A QUE PERIODO SE 
REFIERE), actividades que desarrollan en cooperación con institutos públicos, entre los que se 
destaca el CEVAN, y financiadas en un 20% con subsidios del FONTAR. 

Amega Biotech entra en contacto con PC-GEN cuando la empresa Laboratorios Clausen ingresa 
al holding Mega Pharma, ya que PC-GEN proveía a dicha empresa de materias primas 
biológicas. 

En marzo de 2005 el Grupo AB pasa a controlar a PC-GEN adquiriendo la participación que 
Rhein Biotech tenía en dicha empresa. Luego de un período en el cual continuó funcionando 
físicamente en las instalaciones del Laboratorio Pablo Casará, el equipamiento, know-how y el 
personal de PC-GEN se incorporan a la planta de Olivos de Gema Biotech. En abril de 2007 el 
Grupo AB compra a Laboratorios Pablo Cassará el paquete accionario restante.  

Actualmente, la firma PC-GEN, formando parte del Grupo AB, es una empresa  farmacéutica, 
con una planta ubicada en Buenos Aires donde se realiza el control de calidad y depósito de los 
productos elaborados. Gema Biotech incorpora también el laboratorio de análisis pre-clínicos y 
ensayos toxicológicos de PC-GEN.  

 

                                                 
83 El emprendimiento conjunto argentino-alemán para la producción industrial de vacuna para la hepatitis 
B consistió en la elección de una levadura distinta a la de la cerveza, utilizada para la producción de la 
vacuna, que resulta más productiva y por lo tanto, reduce costos, ya que se constató que produce entre tres 
y diez veces más que la levadura de cerveza o el cultivo de células y las bacterias que se emplean para 
los mismos fines. La etapa de investigación y desarrollo industrial, estuvo a cargo de una empresa 
binacional, Rhein Americana, la que se originó de la alianza entre la empresa alemana, Rhein Biotech  y 
las empresas nacionales Genargen y Pablo Cassará. Genargen, y Rhein Biotech desarrollaron los aspectos 
científicos de la producción de proteínas de uso medicinal a partir de la levadura Hansenula, mientras 
que  Pablo Cassará tomó a su cargo  la producción  industrial de la vacuna (Lorenzano C., 1995). 
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Apéndice 2.3 

Grupo Chemo. Los desarrollos oncológicos de CHEMO-UNQ: 
internacionalización a partir de las complementariedades locales entre los 
sectores de sanidad animal y salud humana 
 
Pablo Lavarello y María de los Angeles Cappa 
 
El modelo organizacional predominante en las empresas argentinas de base biotecnológica se 

caracterizan por la alta integración de las distintas etapas de la cadena de valor. El nulo 

desarrollo del  mercado de capitales para actividades de alta tecnología, la ausencia de un 

mercado de conocimientos y las falencias en la formación gerencial de los científicos explican 

el predominio de esta forma de organización. De esta manera ciertos grupos locales han logrado 

insertarse internacionalmente en la producción de productos recombinantes. 

Sin embargo, la multiplicación de disciplinas científicas y de aprendizajes prácticos requeridos 

para la investigación, desarrollo, producción y comercialización de productos de base 

biotecnológica supera las capacidades internas de las empresas, aún de las grandes 

multinacionales del sector.  

 En este estudio analizaremos el caso de un conjunto de empresas y de organismos de ciencia y 

tecnología que se articulan en una organización en red a fin de ingresar en forma gradual al 

sector biotecnológico. En el centro de esta red encontramos a Chemo, un a empresa de capitales 

nacionales que se trasnacionaliza durante los años 80. La estrategia biotecnológica de esta red se 

orienta hacia la producción de anticuerpos monoclonales y hacia otros nichos de tratamientos 

específicos. Este es el caso de la desmopresina para el cáncer de mamas que analizaremos con 

mayor profundidad en este estudio de caso.  

El tipo de productos elegidos y la forma de organización que se adopta son de alto interés para 

el caso de un país como la Argentina, en el cual las posibilidades de incursionar en el mercado 

de productos biotecnológicos se ven limitadas por la alta incertidumbre de este tipo de 

proyectos. 

1. Origen y configuración de las empresas del consorcio 

Chemo es una red multinacional farmacéutica de capitales familiares argentinos, que tiene como 

principales líneas de producción principios activos y productos terminados para salud humana y 

sanidad animal. Chemo tiene una trayectoria de 30 años, con una primera década localizada en 

España y desde fines de los años ’80 ingresa nuevamente en Argentina a partir de 

participaciones accionarias en empresas farmacéuticas y de sanidad animal. El mismo se inserta 
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en una red más amplia de alianzas entre empresas, en las cuales las familias Gold y Sigman 

cuentan con participaciones accionarias.  

Chemo cuenta con filiales en 24 países y tiene plantas de producción de principios activos de 

síntesis química en España, Italia, y China, fabricación de productos farmacéuticos en 

Argentina, España, Francia, Portugal, Suiza, Polonia, Rusia, Tailandia, Vietnam, y China. Con 

una plantilla total de 2.800 empleados, su facturación superó los 450 millones de euros en 2009. 

Argentina se encuentra entre los principales áreas de expansión de sus capacidades de 

formulación, producción y de I&D de productos farmacéuticos y veterinarios.  

Entre las empresas locales vinculadas a Chemo, se encuentran: 

- La empresa farmacéutica ELEA, quinto laboratorio de mayor facturación en el país, 

propiedad de las familias Sigman-Gold y Sielecki, con participación de 50% cada una. La 

empresa se especializa en desarrollos galénicos a partir de principios activos importados. 

Cuenta con varias unidades de negocios con marcas líderes en el mercado nacional, 

licencias de empresas multinacionales, dos plantas productoras y una amplia red de 

distribución.  

- MAPRIMED es un joint venture con Roemmers, especializado en la producción de 

principios activos para la industria farmacéutica. La empresa fue creada en 1970 por 

Roemmers, que desde el año 2005 comparte la propiedad con Chemo que cuenta con 50% 

del capital accionario. Se trata de una planta con capacidad para llevar adelante el desarrollo 

completo de principios activos, incluyendo su producción y validación bajo normas 

internacionales de buenas prácticas de manufacturas (GMP).  

- La empresa de sanidad animal Biogenesis Bagó (50% de propiedad de las familias Sigman-

Gold, y 50% de la familia Bagó). Esta empresa surge de la fusión de las divisiones de 

sanidad animal de Bagó y de la empresa Biogénesis, empresas que colaboran en la 

fabricación de vacunas anti-aftosa. Este establecimiento es pionero en la adopción de la 

reglamentación para Buenas Prácticas Manufactureras (GMP) establecido por SENASA a 

inicios de los años ‘90.  

Además de estas empresas, vinculadas a las actividades de salud humana y sanidad animal,  la 

familia Sigman-Gold diversifica sus actividades por afuera del sector. Este es el caso de la 

empresa de editorial (Capital intelectual), producción cinematográfica (K&S Films) y empresas 

en el sector de energía, como es el caso de la reciente adquisición de GAS BAN. 

2. Estrategia productiva: internacionalización y diversificación hacia las biotecnologías 
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Durante la segunda mitad de los años ’70, Chemo comienza su actividad en el sector de salud 

humana focalizándose en la formulación de medicamentos,  a partir de principios activos 

fabricados por otras empresas. Luego, avanza hacia la etapa de síntesis de principios activos. 

Una vez alcanzada la integración a mediados de los años ‘80, comienzan un temprano proceso 

de trasnacionalización con instalación de plantas de APIs en India y China84, en momentos en 

los que estos países aún no eran el centro de interés de los capitales internacionales.  

En la actualidad, Chemo produce principios activos de síntesis química para la industria 

farmacéutica en plantas localizadas en distintos países.  Entre las distintas modalidades de 

expansión, Chemo prioriza las asociaciones empresarias y los joint-ventures con empresas de 

larga trayectoria en la industria de salud humana y de sanidad animal.  

Sus líneas de producción a nivel internacional son: 

- Comercialización de materias primas farmacéuticas. Durante los últimos 30 años, 

Chemo ha suministrado de materia prima a grandes multinacionales farmacéuticas. Sus 

capacidades comerciales se basan en el fortalecimiento de las interacciones entre áreas técnicas 

y de clientes, avalados por su expertise en patentes. 

- Desarrollo y fabricación de APIs para salud humana. Contando con procesos 

independientes patentados, y capacidades tecnológicas en síntesis químicas, incluyendo 

hidrogenación de alta presurización. Estas capacidades se orientan a la fabricación para el 

mercado Genérico a la vez que responde al sector de la síntesis customizada. La localización en 

varios países, sumado a las capacidades productivas a gran y mediana escala, facilitan la 

especialización y un incremento en términos de eficiencia. Entre las plantas de producción se 

destacan Chemway y Gold Pharma, localizadas en China. 

- Sanidad animal: Produce y comercializa principios activos utilizados para fabricación de 

drogas de uso veterinario, segmento en el cual su estrategia de diversificación se centra a nivel 

mundial en el joint-venture Biogenesis-Bagó. A través de sus alianzas, comercializa principios 

activos y productos formulados.  

- Desarrollo y producción de genéricos en formulaciones altamente complejas (de 

síntesis química y biosimilares): Basados en el expertise derivado de la producción de API´s, y 

a partir de formulaciones propias patentadas, se especializan en formulaciones de liberación 

controlada con tecnologías pellet y osmótica patentadas, en  formulaciones de polvo para 

inhalación, basadas en tecnología DPI. A ello se suma una nueva planta dedicada a la 
                                                 
84  CHEMO cuenta actualmente con cinco plantas químicas y farmacéuticas en China e India. La 
principal, Goldpharma se dedica a la producción de principios activos, siendo clave en su proceso de 
expansión en Oriente. La empresa cuenta ya con varias filiales comerciales: Chemway en China, Sinensix 
en Vietnam y Tailandia, y CHEMO Asia, que coordina toda la actividad de la empresa en este continente. 
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elaboración de productos sólidos hormonales. Recientemente se realizó una alianza corporativa 

con gigante farmacéutico chino Fosun Pharmaceutical – el joint venture Chemo WanBang- a 

través de la cual se desarrollan y se producirán anticuerpos monocolonales biosimilares85. Los 

mismos tendrán aplicación en oncología, y en otras enfermedades como la artritis reumatoidea, 

la psoriasis y la osteoporosis.  

En resumen,  Chemo se diversificó en forma coherente desde la producción de APIs y 

formulaciones complejas de síntesis química a la fabricación de productos biotecnológicos 

genéricos. En las secciones siguientes analizaremos como esta diversificación productiva ha 

sido acompañada por una ampliación de la base de conocimientos acumulando experiencia en 

este campo a través de su participación accionaria en Biogénesis-Bagó, en el joint-venture 

Chemo WanBang y el consorcio público-privado con la Universidad Nacional de Quilmes, que 

desde hace 12 años investiga nuevos productos para el tratamiento del cáncer. 

3.- Estrategia de I&D  

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 Genéricos con formulaciones altamente complejas y Nuevas 

Entidades Químicas, con proyectos avanzados en el campo de la Oncología y Salud Femenina 

(productos hormonales). En el terreno de la I&D biotecnológica,  Chemo ha acumulado 

experiencia a través de su vinculación con universidades cubanas y argentinas. 

Desde 1994, a partir de su vinculación con ELEA, inicia su incursión en la moderna 

biotecnología para tratamientos oncológicos, partiendo de desarrollos de proteínas originales 

cubanas.  Los productos más importantes de ELEA no son biotecnológicos (AZT, Va-Mengoc-

BC, entre otros), sin embargo ha participado en los procesos de desarrollo clínico y aprobación 

regulatoria de distintos productos recombinantes. Entre las principales líneas de productos 

biotecnológicos que formulaba y comercializaba a fines del año 2003 se encontraban: (i) 

Vacuna recombinante contra hepatitis B (Biovac HB), (ii) eritropoyetina recombinante humana 

(pronivel)86, (iii) vacuna antigripal Agrippal-S1, (iii) vacuna contra meningitis B y C; (iv) 

anticuerpos monoclonales utilizados en el trasplante de riñón (IOR T3), que Junto a 

MAPRIMED se formularon localmente pero se discontinuó al cambiar el tratamiento. 

Entre los primeros desarrollos biotecnológicos en los cuales participó ELEA cabe destacar los 

tratamientos contra el cáncer basados en péptidos, anticuerpos monoclonales, vacunas 

                                                 
85  Esta alianza se ampliará con una inversión conjunta de 73 millones de dólares para investigar, 
desarrollar, producir y distribuir un conjunto de medicamentos genéricos biosimilares. Ver 
http://espanol.news.yahoo.com/s/12072010/104/n-latam-farmaceutica-chemo-construye-nueva-
planta.html 
86  La eritropoyetina recombinante se importa de Suiza a través de las filiales de Chemo y 
representa entre un 30 y un 50% de los costos del producto formulado ex fabrica. 
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oncológicas y antimetastasicos desarrollados en Centro de Inmunología Molecular (CIM) de La 

Habana87. Entre ellos se destaca la vacuna terapéutica oncológica Racotumomab, en el cual 

participó junto al CIM y la Universidad Nacional de Quilmes.  Estas experiencias permitirán a 

las ermpresas vinculadas a Chemo avanzar junto a la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), 

hacia un desarrollo nacionalmente integrado, como es el caso de la desmopresina.  

Como veremos más abajo, esa diversificación no generaría problemas de incompatibilidad con 

las líneas de productos fabricadas hasta ese momento por las empresas asociadas. Por el 

contrario, con el desarrollo de la demospresina para usos oncológicos, se aseguraría la 

explotación de complementariedades entre las capacidades biotecnológicas en el descubrimiento 

y sus capacidades en el desarrollo de moléculas a partir de síntesis química y desarrollo 

galénico.  Adicionalmente, la diversificación hacia el mercado de sanidad animal, a través de la 

empresa Biogénesis-Bagó posibilitará aprovechar complementariedades, logrando acotar los 

riesgos y el rezago entre el desarrollo preclínico y la comercialización del producto para 

humanos. 

4. Características de la base de conocimientos  

Si bien las competencias comerciales y regulatorias han sido claves en la expansión de las 

distintas empresas vinculadas, las competencias centrales surgen de una estrecha vinculación 

con la infraestructura de CyT.  

Frente a la multiplicación de las disciplinas científicas y tecnológicas requeridas para la I&D, al 

igual que la mayor parte de las empresas farmacéuticas Chemo presenta una alta propensión a 

vincularse con la infraestructura CyT. La empresa adquiere a través de licencias o proyectos 

conjuntos, los conocimientos necesarios para los desarrollos.  No se limita a la adquisición del 

compuesto, sino que interviene en el desarrollo y se traduce en una ampliación de la base de 

conocimientos y las capacidades organizacionales.  

Esta capacidad de absorción de tecnología se apoya en esfuerzos internos en la explotación de 

los desarrollos a partir de las fases preclínicas y clínicas. Chemo invierte cada año entre el 5 y el 

10 por ciento de su facturación en investigación y desarrollo de nuevos medicamentos. 

Romikin, filial local de Chemo, coordina la red de vinculaciones de I&D entre las empresas 

asociadas y, entre éstas y la infraestructura de CyT.      

                                                 
87  Se ha participado en las sucesivas fases clínicas y de control de proteínas fin de asegurar 
cuestiones de seguridad, eficacia y usos de las mismas, contando con productos tales como la 
Eritropoyetina Recombinante Humana (Pronivel), la vacuna contra la meningitis B, y la hepatitis B y 
anticuerpos monoclonales para el cáncer de pulmón . 
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En materia de salud humana, la empresa ELEA es la empresa asociada con mayor 

especialización en actividades de I&D. De los 817 empleados, 10,3% son profesionales 

especializados (químicos, ingenieros, etc.) y alrededor del 1% pertenecen al área de I&D. Las 

competencias de ELEA en  proteínas endocrinológicas y en síntesis de péptidos88 sentaron un 

primer antecedente a la posterior incorporación de conocimientos biotecnológicos. El "know-

how" en el manejo de proteínas, caracterizadas por una fuerte correlación entre integridad 

estructural y actividad biológica, sirvió de base para la introducción del Laboratorio en las fases 

preclínicas y clínicas de desarrollos biotecnológicos. Estas capacidades son las que permitieron 

posteriormente la diversificación hacia la biotecnología. 

La articulación entre fuentes externas e internas es la que posibilita integrar las etapas de 

Investigación básica en biología molecular y la investigación aplicada biomédica, de gran 

importancia en la fase clínica. A partir de estas interacciones se valora la potencial utilidad de 

cada descubrimiento, con un constante redireccionamiento de las investigaciones e interacción 

entre las distintas etapas de la cadena de valor farmacéutica. Las interfaces entre los laboratorios 

propios de I&D y los institutos públicos son claves en la base de conocimientos. A partir de 

estas interfaces se combinan, por un lado, los conocimientos tácitos resultantes del corpus de 

experiencia práctica en la formulación y comercialización de productos  y por el otro, los 

conocimientos codificados a partir  del corpus de conocimiento científico de los investigadores 

universitarios. 

5. Principales desarrollos biotecnológicos 

Existen tres tipos de tratamientos en los cuales Chemo ha incursionado a partir de las líneas de 

investigación de la UNQ : (i) anti-angiogénicos para la inhibición de la vascularización tumoral 

entre los cuales se encuentra la desmopresina, (ii) inmunoterapia que ataca en forma específica 

al tumor con vacunas (anti-idiotipo y gangliósidos), y (iii) anti-señalización que busca modular 

las señales alteradas en las células cancerosas (péptido proapoptótico anti-CK2, compuestos 

anti-RHOGTPasas). El conjunto de estas líneas de I&D se integran en la idea de prevenir, 

detectar o combatir la enfermedad tumoral residual, en una visión del cáncer como una dolencia 

crónica. 

En este estudio profundizaremos la I&D en el primer tipo de tratamiento, con el caso de la 

desmopresina (Ver Anexo 1), un péptido sintético orgánico derivado de la hormona 

antidiurética, que es ampliamente conocido y utilizado para el tratamiento de otras 

                                                 
88  Las competencias acumuladas en I&D les permitió desarrollar tempranamente durante los años 
90 los denominados "Factores de Liberación" (releasing factors), mediante una nueva tecnología, la 
Síntesis de Péptidos en Fase Sólida (síntesis química orgánica). 
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enfermedades. Lo novedoso es que ataca al blanco de las células cancerígenas que propagan la 

enfermedad – en la metástasis- luego de la intervención quirúrgica, aumenta la sobrevida del 

paciente.  

Las técnicas biotecnológicas utilizadas buscan dar un salto de un método empírico a un método 

molecular para el tratamiento oncológico. El método empírico se basa en la observación de los 

efectos de distintos compuestos extractivos o sintéticos en las células cancerígenas, buscando 

identificar aquellos que logren reducir o contener el efecto tumoral. El método molecular, en 

cambio, busca identificar los blancos moleculares que sostienen el comportamiento aberrante de 

las células cancerosas a partir del conocimiento de los procesos biológicos que generan la 

enfermedad. Como puede apreciarse en el gráfico, la mayoría de los proyectos del pipeline se 

encontraba a fines del año 2009,  en una fase temprana de investigación clínica. 

Cuadro Nº1. Productos biotecnológicos, según etapa de desarrollo preclínico y clínico 

Productos Preclínica Fase I Fase II Fase III 

Vacuna Anti-idiotipo 1E10  

(Cáncer pulmonar) 

    

Vacuna Molecular NGcGM3 

(Cáncer mamario) 

    

Adyuvante Inmunológico VSSP 

(HIV-Sida, cáncer) 

    

Péptido proapoptótico Anti-CK2 

(Condiloma genital y Cáncer 

cérvicouterino) 

    

Análogos peptídicos de vasopresina 

(Cirugía oncológica) 

    

Anti-angiogénicos 

(Degeneración macular, tumores 

sólidos) 

    

Compuestos anti-RhoGTPasas 

(Tumores sólidos agresivos) 

    

 

 Realizado 

 En curso 

 A iniciarse 

Fuente: Información provista por la empresa 
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Estos desarrollos se articulan en dos proyectos en el que participan empresas vinculadas a 

Chemo y a la Universidad. Por un lado, (i) el desarrollo desde la fase preclínica de tratamientos 

contra el cáncer a partir  de anticuerpos monoclonales y vacunas oncológicas, antimetastasicos 

desarrollados en el CIM GGIB de Cuba, en el cual interviene ELEA y otras instituciones; por el 

otro,  (ii) la desmopresina veterinaria entre la UNQ y Romikin como primer paso para su 

aplicación en humanos.  

El segundo proyecto se basa en la aplicación de un agente terapéutico que actúa sobre la 

metástasis de los procesos cancerigenos. La droga es la desmopresina, un péptido sintético 

orgánico derivado de la hormona antidiurética, que es ampliamente conocido utilizado para 

otras enfermedades (ver recuadro N°1). Lo novedoso es que para atacar al blanco de las células 

cancerígenas que propagan la enfermedad – en las metástasis- luego de la intervención 

quirúrgica, aumentando la sobrevida del paciente.  

El proyecto surge  a partir de la iniciativa de investigadores de la universidad, que contaban con 

con fluida interacción con empresas vinculadas a Chemo89. Más allá del avance que implica 

desde el punto de vista tecnológico, la importancia del mismo radica en el cambio 

organizacional que genera. Es el primer caso en Argentina de desarrollo conjunto a partir de un 

consorcio público-privado de I&D.  

                                                 
89  Los investigadores de la UNQ habían asesorado a la empresa entre 1997 y 1998, luego a 
Romikin en el año 2001/2002. 
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7. Organización de la I&D: consorcio público-privado 

Como se señaló previamente, las empresas del consorcio habían llevado adelante distintas 

formas contractuales que incluían desde los contratos de servicios hasta los desarrollos 

conjuntos. En el caso de la vinculación entre la UNQ y las empresas vinculadas se presentan dos 

modalidades diferentes: 

- En una primera etapa, la contratación de servicios a la Universidad por parte de la empresa. 

Como Elea no contaba con el conjunto de capacidades necesarias para avanzar en las fases 

clínicas de ciertos desarrollos de universidades del exterior, contrata a los investigadores de la 

UNQ para completar las capacidades faltantes. Estos son los casos del desarrollo del 

Racotumomab y anti-gangliósidos, del péptido antiCK2 y de la Vacuna terapéutica anti VEGF. 

Estas vinculaciones le permitieron a la empresa acumular capacidades propias en las fases 

clínicas y de formulación de productos biotecnológicos. 

- En una segunda etapa, los miembros de la red realizarán un desarrollo conjunto en forma 

integral, a partir de las línea de investigación de la UNQ en oncología. Este es el caso de la 

Desmopresina y del AntiRHO.  

Recuadro N°1: las ventajas terapéuticas de la demospresina 

 

La desmopresina trae ventajas al aplicarla en cirugías oncológicas, ya que lo que hace 

básicamente, es disminuir la posibilidad de metástasis. Administrada 24 horas antes y 24 

horas después de la cirugía (período periquirúrgico) han comprobado en laboratorio que 

disminuye en un 75 % el número de células enfermas circulantes en sangre. Con esto se 

disminuye la probabilidad de metástasis posterior y aumenta la sobrevida del paciente. 

Cuando se opera un tumor, lo que se hace es sacar masa tumoral; al cortarlo o moverlo se 

liberan células tumorales a sangre, es decir que al mismo tiempo que se intenta curar, se 

contribuye a una diseminación de esas células. 

 

Las células tumorales que van “navegando” por sangre tienen muy baja resistencia a los 

golpes contra las paredes de los vasos sanguíneos. Para protegerse y no morir, lo que hacen 

es agruparse entre ellas y rodearse de algunas proteínas y plaquetas; es como si viajaran en 

un colchón. Se golpean las de afuera pero las del centro siguen viables. Lo que se cree es que 

la desmopresina disuelve ese cúmulo de células, transformándolas en células individuales 

que al golpearse contra las paredes de los vasos van muriendo y, es por eso, que se 

disminuye el riesgo. 
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Esta forma de organización implica por un lado, la participación de una red de empresas 

asociadas  (Romikin, ELEA, Biogenesis-Bagó, Maprimed, por otro, ha desarrollado una extensa 

red de vinculaciones que excede a la UNQ e incluye hospitales, contrataciones con 

organizaciones de investigación (CROs) y socios estratégicos en los mercados internacionales.  

Para las empresas del consorcio, la formalización de la vinculación implicaba por un lado, el 

acceso continuo a una gama de conocimientos y expertise que no contaban internamente, y por 

el otro, la garantía de continuidad del mismo. Aspecto muy importante, dado que 

frecuentemente las universidades no avanzan más allá de la etapa de investigación básica, 

siendo renuentes a participar en la etapa de co-desarrollo. Por su parte, para la Universidad, el 

proyecto implica adquirir experiencia en la transferencia tecnológica sin desvincular a los 

investigadores de la actividad científica, incursionando en un desarrollo con potencial de 

comercialización internacional. 

En el gráfico nº 1 se puede ver representada en forma esquemática la red de relaciones público-

privadas. 

Gráfico N°1. Consorcio Chemo-UNQ: Red de relaciones público-privadas 

 

En el mencionado modelo, cada participante ocupa un rol diferente en la cadena de valor de la 

I&D.  

- Las Universidades nacionales (Instituto de Oncología Molecular - UNQ) y extranjeras (CIM 

y CIGB de Cuba),  proveen los desarrollos iniciales con  distintos grados de avance según el 

proyecto;  
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- El  Chemo, a través de 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. 

- 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 en Francia de 

CHEMO que realiza la I&D de algunos proyectos biotecnológicos, aunque de alcance más 

acotado. 

- El joint-venture de sanidad animal Biogénesis-Bagó, que en el caso de la desmopresina, 

valoriza las complementariedades entre pequeños animales como etapa intermedia para el 

posterior desarrollo para humanos. 

- 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 de síntesis química, entre los cuales se encuentran los desarrollos de análogos de la 

desmopresina.  

- Existe una densa red de filiales y socios estratégicos internacionales que llevan adelante las 

fases clínicas y de registro en el extranjero. La filial del  en España, Recombio coordina 

internacionalmente esta red. En particular, las empresas del  en el extranjero (Francia, España) y 

los socios estratégicos en el resto del mundo - Europharma en Brasil, Kalbe Biotech  en 

Indonesia- se involucran en la fase clínica asegurando los pacientes y obtienen la licencia para 

la fabricación. 

 

La Universidad encuentra importantes incentivos económicos y académicos al participar en los 

proyectos conjuntos. Uno de los principales problemas que enfrentan los modelos de 

vinculación público-privada está asociado a las lógicas diferentes entre la academia y el sector 

privado. Las universidades obedecen a una lógica de acumulación de publicaciones y formación 

de becarios. Las empresas, por su parte, se orientan a lanzar nuevos productos en el mercado 

que les posibiliten obtener beneficios y/o mantener sus posiciones competitivas en los 

mercados. A causa de cambios institucionales profundos, las lógicas han ido cambiando en las 

últimas décadas a nivel internacional y nacional,  las universidades se orientan a desarrollos 

patentables. En el caso del consorcio UNQ-Chemo, la UNQ accede a la titularidad compartida 

de patentes nacionales e internacionales. El acceso al financiamiento aparece como un motivo 

adicional de la alianza, en gran parte motorizado por la política de ciencia y tecnología 

impulsada desde la segunda mitad de los años ’90. El consorcio recibirá financiamiento a través 

de instrumentos como los Proyectos de Áreas Estratégicas de la Agencia de Ciencia y técnica  

(ver sección 9 financiamiento). No obstante, la vinculación público-privada no se traduce en una 
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reorientación de los objetivos de la academia, sino que posibilita la publicación de trabajos de 

investigación en revistas científicas90, la participación en congresos y eventos científicos 

nacionales e internacionales, la  formación de tesistas y doctorandos. En este sentido, el modelo 

de consorcio público-privado – a diferencia de los modelos de integración jerárquica y de spin 

offs que transforman a los científicos en empleados o en “emprendedores”-  posibilita por un 

lado, involucrar a las universidades en proyectos de investigación orientados, y por el otro, 

aseguran la reproducción de las capacidades científicas basadas en el avance del conocimiento.  

Este modelo de organización posibilita a la empresa resolver los tres problemas fundamentales 

característicos de la I&D en biotecnología: el del financiamiento de proyectos de alto riesgo, el 

de la integración de competencias diferentes y el del aprendizaje organizacional. Analizamos a 

continuación las formas en las cuales se busco afrontar estos problemas organizacionales. 

7.1. Gestión del riesgo y financiamiento. 

En primer lugar, un proyecto biotecnológico involucra importantes costos e incertidumbre, que 

condicionan su desarrollo y requieren para su culminación distintos mecanismos de 

financiamiento y gestión de riesgo. En el caso del Consorcio Chemo-UNQ, la forma de afrontar 

la alta incertidumbre de la I&D, estuvo asociado a la selección de compuestos ampliamente 

conocidos -la desmopresina y sus análogos-   que serían aplicados a blancos terapéuticos 

identificados a partir de técnicas de biología molecular.  La selección de este compuesto, que se 

produce síntesis química,  reduce la incertidumbre de las fases clínicas y reduce los costos de las 

mismas al saltear una serie etapas asociadas a las pruebas toxicológicas y a la formulación. 

Adicionalmente, como se detallará en la sección 8, las complementariedades con las etapas 

clínicas en animales generarán complementariedades en las etapas de  ensayos preclínicos, 

búsqueda de análogos, y en la formulación en humanos. 

Si bien las ventajas de complementariedades- entre tecnologías maduras y nuevas tecnologías,  

entre salud humana y sanidad animal-   posibilitan reducir la incertidumbre tecnológica, no 

eliminan la incertidumbre económica ni el problema de financiamiento asociado a ella. Dado 

que el desarrollo del mercado de capitales en los países en desarrollo es exiguo, aún más en los 

segmentos de alta tecnología, el modelo de organización en red se apoya en fuentes internas, en 

el sector público y en los socios estratégicos para acceder a recursos financieros. En este 

modelo, el financiamiento inicial proviene fundamentalmente de fuentes de financiamiento 

corporativo  y del sector público. La Agencia Nacional de CyT, co-financia las fases de I&D de 

nuevos compuestos péptidos antitumorales que optimicen los compuestos iniciales. Por su parte, 

                                                 
90  En el caso de los proyectos de transferencia se lograron 27 trabajos de investigación publicados 
en  revistas de mediano y alto impacto 
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las etapas de estudios clínicos y preclínicos, las más costosas en un proyecto de I&D, son 

financiadas por Chemo  junto a los “socios estratégicos” internacionales.  

El principal componente de la inversión en estas industrias es la I&D. Se trata de proyectos 

costosos, alrededor de 300 millones de U$S, para los que no es suficiente un solo mercado. Y 

entre los principales determinantes de los costos de I&D se encuentran los estudios clínicos. Es 

en esta etapa en la cual las economías de escala asociadas a los altos costos fijos de la fase 

clínica constituyen una barrera a la entrada a sortear. Cada paciente cuesta alrededor de 10.000 

U$S y se requieren 2000 pacientes, se licencia la tecnología a empresas de 21 países. 

Para la realización de los estudios clínicos en distintos países se recurre a alianzas con socios 

estratégicos que provean su know how y los pacientes, para luego obtener el derecho de 

comercialización. Con el objetivo se superar estas barreas a la entrada, se avanza en el 

desarrollo de ventajas asociadas a la organización de una red de licencias tecnológicas y de 

colaboración en los desarrollos clínicos. Se otorgaron licencias a diversas empresas con 

presencia en América Latina, Malasia, Indonesia, Taiwán Filipinas, Corea del sur, Singapur, 

China, India y Vietnam. 

7.2. Integración y aprendizaje organizacional 

En segundo lugar, la cadena de valor de la I&D biofarmacéutica requiere 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. El 

problema de la integración se agudiza en un contexto dinámico, la actividad biotecnológica 

requiere la convergencia de distintas trayectorias tecnológicas, y para ello la capacidad de 

articular los aprendizajes de los distintos participantes en un aprendizaje organizacional 

condicionará la consolidación de las ventajas competitivas más allá de los proyectos puntuales. 

Este modelo se diferencia del modelo jerárquicamente integrado, predominante en otras 

empresas biotecnológicas nacionales como es el caso de Biosidus y Beta. La interpenetración 

entre formas jerárquicas y de mercado hace que la organización en red posibilite a las empresas 

del consorcio aprovechar ventajas de coordinación de la cadena de valor, resolviendo el 

problema de la integración. Si bien la integración jerárquica posibilita aprovechar las 

complementariedades entre distintos campos de conocimientos, la continua ampliación de la 

base de conocimientos en biotecnología hace difícil la absorción y asimilación de las nuevas 

herramientas aún para una gran empresa farmacéutica91.  De esta forma, la empresa logra 

                                                 
91  Las empresas locales frecuentemente recurren a vinculaciones informales con los organismos de 
ciencia y técnica, reclutan a los científicos e integran aguas abajo las etapas de producción y 
comercialización. Sin embargo, esto plantea serios limitantes en términos de aprendizajes 
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superar la dificultad de integrar una variedad creciente de conocimientos y competencias en una 

misma organización, recurriendo a una extensa gama de partenaires públicos y privados bajo 

relaciones externas e internas.  

8. División vertical del trabajo de I&D y aprendizaje organizacional. 

Siguiendo con el caso del desarrollo de la desmopresina, el proceso de I&D involucra distintas 

etapas y agentes en las cuales Chemo interviene a partir de su fase de desarrollo.  

  

El proyecto se inicia en el sector público, con una primera etapa investigación básica orientada. 

La investigación de un doctorando del Hospital Roffo fue el punto de partida, descubre que la 

desmopresina interacciona con la coagulación de la sangre evitando propagar la metástasis.  

Esto dio origen a un proyecto de investigación conjunto entre la UNQ y el Roffo  financiado por 

la Academia de Ciencias para el Tercer Mundo (TWAS), que se desarrolló entre el año 1996 y 

1999. Se comenzó a experimentar con animales, confirmando que la desmopresina disminuía la 

metástasis. Esto dio lugar a una primera patente depositada en el año 1999, que concedida en el 

año 2004/2005.  

A partir del año 1999 se comenzó la etapa de I&D, en la que la UNQ continúa con el desarrollo 

con una clara visión de aplicación industrial, etapa que se prolongaría hasta el año 2005. La 

misma se llevó adelante en la UNQ y estaba orientada al desarrollo de análogos peptídicos de la 

desmopresina, con sus respectivos tests pre-clínicos. Para ello se aplicaron técnicas 

biotecnológicas de diseño racional de drogas a partir del estudio de la estructura de la molécula. 

Lo que permitió descubrir un análogo eficiente, que motivó una patente de producto en Estados 

Unidos y Sudáfrica, aun pendiente de aprobación en Europa. El hecho que la desmopresina 

fuera una droga conocida allanó el camino, conociéndose los efectos toxicológicos que suelen 

ser un freno al desarrollo.  

En esta etapa, la UNQ aún no se había vinculado con las empresas del  Chemo. En ese 

momento, la articulación con el sector privado era incipiente, y se centraba en un  contrato con 

la empresa Genésica/Cyllene -una suerte de venture capital local-. Con el objetivo de identificar 

posibles socios inversores, obtener capacidades en propiedad intelectual y  en la gestión de la 

transferencia tecnológica. Su rol fue determinante en el desarrollo de capacidades de propiedad 

                                                                                                                                               
organizacionales. Una vez incorporados a organización jerárquica, los científicos abandonan las 
actividades de investigación básica, acotando las oportunidades científicas y las trayectorias tecnológicas 
a un conjunto limitado de desarrollos incrementales.  
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intelectual, que posibilitaron a la UNQ patentar la de la droga peptídica análoga en el año 2002 

adaptándose a las especificidades nacionales92. 

(2) Creación de nuevas líneas I+D
Ej. DDAVP y análogos peptídicos de AVP

Hallazgos experimentales con DDAVP
Método de tratamiento

PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN

UNQ/TWAS

PROGRAMA I+D
Nuevos análogos peptídicos de AVP

Testeo preclínico

1996

1999

1999-

2006

2008
Co-desarrollo

Romikin

PATENTE DE INVENCIÓN ‘99
(Concedida 2004/05)

ACUERDO DE 
SERVICIOS
Genésica/Cyllene

2002

2005
PATENTE DE INVENCIÓN ‘02

(Concedida 2007/08)

Screening y producción de péptidos 
antitumorales

Formulación de medicamentos

Gestión de transferencia

LICENCIA
Biogénesis-Bagó

2009

2011

Ensayos Clínicos en 
Seres Humanos

REGISTRO DE PRODUCTO 
VETERINARIO

 

Fuente: Información provista por la empresa 

 

Recién en el año 2002, comienza la articulación público-privada con CHEMO. La vinculación 

no resultó de la intermediación de Genésica/Cyllene, sino que obedeció a vinculaciones previas 

de los investigadores de la UNQ. El equipo de investigación continúa trabajando sobre los 

nuevos péptidos sintéticos antitumorales, en el marco de un convenio de co-desarrollo entre la 

UNQ y la filial de CHEMO en Argentina, Romikin S.A. 93 Como resultado, los investigadores 

patentaron un método de inhibición de la diseminación metastásica en pequeños animales 

utilizando desmopresina que daría lugar a aplicaciones veterinarias. Se demostró que la 

utilización perioperatoria de la demospresina triplica el período libre de enfermedad y duplica la 

sobrevida de los animales con tumores mamarios y otras variantes tumorales. En este co-

desarrollo  CHEMO aporta 400.000 dólares, a los que se suman 139.000 dólares aportados por 

la Agencia Nacional de CyT a través de un aporte no reembolsable para patentamiento. 

Cumplidos los compromisos de I&D, en el año 2006 se deposita la patente y las regalías de su 

licenciamiento pertenecen el 50% a cada una de las partes. Este producto se registró como 

                                                 
92  Las especificidades nacionales de las oficinas de patentes explican que en EEUU solo se atente 
el método y en la UE el uso y la formulación.  
93  Este trabajo se enmarca en el proyecto “Investigación y desarrollo de nuevas terapias y sistemas 
de diagnóstico de base molecular en cáncer” del Programa de Áreas Estratégicas (PAE) que financia La 
Agencia Nacional de Ciencia y Técnica, en ese momento dependiente de la secretaría de ciencia y 
tecnología de la Nación. Su objetivo es investigar y desarrollar nuevos compuestos antitumorales 
selectivos, vacunas oncológicas y métodos de detección molecular para prevenir, detectar y combatir a 
tiempo el residuo de células malignas en el organismo humano. 
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producto veterinario y en el año 2008 se licenció  a  Biogénesis que actualmente lo formula y 

comercializa.  

Fases regulatorias y producción en pequeños animales: complementariedades en la 

innovación. 

Como se señaló previamente, el proyecto veterinario de la desmopresina en realidad tiene su 

inicio en el ámbito de la UNQ, cuando se comienza a experimentar con animales. Buscando 

desarrollar un modelo intermedio al de humanos, becarios de la UNQ logran identificar un 

aumento en la sobrevida del cancer en ratones y luego comienzan a indagar en aplicaciones en 

caninos acompañado de un grupo de veterinarios de la Universidad Nacional de La Plata.  Este 

primer antecedente se traducirá en el año 2004, en la incorporación – a propuesta de CHEMO- 

de Biogénesis al Consorcio de I&D.   

La aplicación de la desmopresina en perros no tenía un impacto inmediato sobre las ganancias 

de las empresas involucradas. El lanzamiento de una droga, aún en el caso de los animales es 

altamente costoso – alrededor de 200.000 USS desde el desarrollo al lanzamiento-  y exige 

horizontes de inversión prolongados. Por su parte, el mercado argentino de mascotas no es 

amplio. De las 8.000.000 de perros, solo 30% va al veterinario, de ellos supongamos que la 

mitad (15% del total)  son hembras, y solo 3% tiene incidencia el cáncer de mama94. A esto se 

agrega el hecho que este tipo de tratamiento es adecuado solo en una etapa intermedia de 

desarrollo de la enfermedad. La ampliación de indicaciones más allá del cáncer mamario y la 

exportación del producto podrían justificarlo, pero recién en el mediano plazo95.  Solo es posible 

entender la razón de la decisión estratégica de desarrollar la desmopresina para animales en la 

existencia de complementariedades en el I&D con las empresas de salud humana desvinculadas. 

.   

Los esfuerzos innovativos llevados adelante en Biogénesis posibilitaron importantes 

aprendizajes en el desarrollo de la formulación galénica, en la confección de protocolos que 

demuestren la actividad terapéutica, en el desarrollo de técnicas analíticas y validaciones que 

luego le sirvieron a la empresa farmacéutica vinculada a Chemo (ELEA), para la caracterización 

del producto final. Esta estrategia replica a nivel local la experiencia de gran parte de las 

                                                 
94  En otros países la cantidad de perros es sensiblemente mayor – 65 millones en EEUU, de los 
cuales 60% van al veterinario- otros que si bien son grandes -Union Europea con 60 millones, al castrar a 
las perras después de parir la incidencia baja al 1%- . 
95  La empresa está buscando exportar este producto hacia los mercados con mayor población 
potencial. Están en la etapa de consulta para el registro en Europa y hay varias empresas europeas 
interesadas.  Por el momento exporta a Brasil, Nicaragua, Guatemala (donde se puede comercializar) y 
Uruguay y México ( dónde se encuentra en trámite de registro) , excepto Colombia y Venezuela que están 
esperando el registro, pronto la cobertura en países de América Latina será casi completa.   
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empresas multinacionales farmacéuticas que aprovechan las complementariedades entre las 

áreas de salud humana y sanidad animal.  

Biogénesis desarrolla la formulación veterinaria propia, y se la entrega a la UNQ para probar en 

animales. Es de destacar que la experiencia de Biogénesis en el desarrollo galénico, es el que 

asegura la primera formulación de un desarrollo propio realizado por el consorcio. 

Adicionalmente, la interacción con la UNQ en la fase clínica de animales constituirá un insumo 

fundamental en la fase preclínica de humanos.  

La fase clínica en animales comenzó en el año 2005, con los estudios para demostrar la 

seguridad, seguidos por los estudios farmacocinéticos sobre animales sanos, y luego los estudios 

ampliados a animales enfermos bajo cirugía, alcanzando en el año 2008 los primeros 45 

animales, cuando presentan el informe (Dossier) ante SENASA para la aprobación del producto. 

Aún después de la aprobación, los estudios continúan ampliando la muestra a 100 animales, 

planteándose como objetivo de la empresa llegar a otros 100. Extensión de la muestra que se 

orienta a la identificación de nuevas indicaciones de la misma molécula, sumándose diferentes 

estadíos del tumor con diferentes grado histológicos.  

La fase clínica de animales si bien establece menos parámetros estandarizados y exigencias que 

en el caso de humanos, comprende pasos similares. Para lograr el registro en SENASA, 

debieron demostrar que la demospresina formulada generaba el efecto que se reivindica desde la 

empresa. Ante la ausencia de estándares de tratamientos de esta enfermedad en animales, 

tuvieron que  adoptar estándares utilizados en humanos, de seguridad, eficacia, estabilidad. De 

esta manera, Biogénesis en estrecha colaboración con los investigadores de la UNQ, desarrolló 

protocolos para la fase clínica que establecen el objetivo, la caracterización de los candidatos, 

los criterios de exclusión e inclusión basados en el grado de desarrollo del tumor que nunca 

habían sido realizados para tratamientos de oncología de animales. Estos resultaron ser los 

puntos fuertes de Biogénesis, que ante opción de externalizarlo a ELEA, igualmente decidieron 

integrar verticalmente esta fase del desarrollo. Esto se explica, por un lado, por la experiencia en 

clínica-veterinaria que posibilitó avanzar más rápido, y por el otro, generaron 

retroalimentaciones sobre las empresas de salud humana del  consorcio asociadas, que 

incorporaron como insumo el desarrollo de un método analítico para el análisis de la materia 

prima y control biológico del producto.   

Como se infiere del análisis de la aplicación de la desmopresina en perras, la articulación entre 

la UNQ y consorcio también jugó un rol central, que consolida el modelo organizacional 

iniciado. La interacción entre los investigadores de la UNQ y del departamento de I&D de 

Biogénesis se funda en la división del trabajo y en la coordinación horizontal: por un lado, 



Moderna Biotecnología en Salud Humana. Proyecto “Potencialidades de la biotecnología para 

el desarrollo industrial en Argentina” CEUR-CONICET  

 

98

Biogénesis realizó el desarrollo galénico, la transferencia a la producción, el registro y el 

marketing, por el otro, la UNQ lideró los estudios clínicos, publicaciones y el proceso de 

patentamiento. 

Fases preclínicas y clínicas en humanos: Como el objetivo es aplicar este método para 

humanos, desde el año 2009 se amplio la red a una multiplicidad de organismos públicos de 

investigación  a fin de avanzar en las fases preclínica y clínica. Para la fase preclínica,  se 

realizó un acuerdo de cooperación con el Hospital de Clínicas-CONICET a fin de incorporar 

oncólogos y con el CONICET a fin de ampliar el equipo con especialistas en biología 

molecular. Para la fase clínica se avanzó en la cooperación con el ROFFO a fin de incorporar a 

inmunólogos.  La etapa de ensayo clínico en humanos (2009-2011)  se encuentra en una fase 

inicial, en la cual se esta diseñando el esquema y ya se ha redactado el protocolo. Aún queda por 

definirse las instituciones medicas que participarán. En el diseño del ensayo clínico se recurre a 

CROs internacionales y nacionales. Sin embargo, el rol de los CRO internacionales es 

secundario en el proceso de I&D. Las CRO internacionales se orientan a la apertura de 

mercados internacionales, pero el trabajo clínico se va a realizar a partir de una CRO local y en 

el caso de los ensayos internacionales se recurrirá a los socios estratégicos. Estos extenderían el 

ensayo clínico terceros países, a cambio del derecho de licencia de la droga.  

La etapa de producción, si bien aún no se ha iniciado para humanos, Biogénesis Bagó realiza 

la formulación para animales, teniendo la comercialización del producto la empresa Biogénesis 

Bagó. El principio activo- el péptido- no es producido en el país por el momento. Se trata de un 

producto altamente maduro de bajo costo que es comprado por el momento a una empresa de 

síntesis europea. Luego, integración de la producción no es importante desde el punto de vista 

de la incidencia en los costos y de los costos de transferencia que no son elevados en el caso de 

proveedores grandes, aunque si es importante cuando se comiencen a producir análogos con 

mayor actividad de la molécula (no así la toxicidad, que desde ya aquí no es necesario).  

La droga se sintetizará en la planta Maprimed construida previamente al PAE a partir de un 

programa de  Crédito Fiscal del FONTAR con un monto de subsidio de 700 mil dólares, a partir 

de una colaboración con la Facultad de Farmacia y Bioquímica. Esta empresa por el momento 

está recibiendo transferencia para la producción de análogos péptidos. La transferencia en las 

capacidades de síntesis se realiza a partir de acuerdos de colaboración entre las empresas 

asociadas a Chemo y luego con el Programa del CONICET de Investigadores en Empresas (co-

financiado por fondos públicos y privados).  

Es importante señalar que este proceso de I&D no se expresa en forma lineal, como una 

secuencia rígida que va desde el descubrimiento del blanco y de la molécula hasta la 
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comercialización de la droga. Aún si el proyecto no alcanzó un estadio que le permita su 

comercialización para humanos, ya existieron varios feedbacks entre las formulaciones 

preliminares y la etapa de desarrollo. A  raíz de requerimientos del socio privados respecto los 

costos de la formulación, se llevó a replantear las etapas de diseño de la molécula. No han 

ocurrido feedbacks entre la fase de desarrollo y las de investigación básica. Pero es posible que 

esto ocurra al identificar que cierto mecanismo de acción biológica considerado hasta ese 

momento secundario, sea en realidad el mecanismo de acción básico, modificando el desarrollo 

inicial del blanco y el diseño compuesto. Lo cual exige una estrecha interacción entre los 

distintos socios del Consorcio. 

9. Estrategias de propiedad intelectual 

Desde una etapa inicial del proyecto, tanto la Universidad como las empresas  llevaron adelante 

una estrategia de patentamiento de los descubrimientos. Esto implica un aprendizaje 

institucional en la gestión de la propiedad intelectual, en el que la Universidad se vincula con un 

capital de riesgo local, Cyllene. Así, en el año 1999 y como resultado de la primera fase de 

investigación básica orientada, la demostración que el compuesto – la demospresina-  

interactuaba con el blanco reduciendo la metástasis en animales, dio lugar a una solicitud de 

patente en Estado Unidos por parte del Instituto de Oncología Molecular de la UNQ. Por su 

parte, han presentado una solicitud de patentamiento de cincuenta drogas análogas de la 

desmopresina.  

10. Financiamiento 

La institucionalización de las relaciones de vinculación en el marco del Consorcio público-

privado, además de favorecer la colaboración respetando los objetivos del sector privado y la 

academia, posibilita el acceso a fuentes de financiamiento público. Entre los convenios 

realizados para el proyecto que obtuvieron financiamiento público,  se encuentran: 

1. ELEA-UNQ (fase preclínica) 

2. UNQ- Hospital Roffo- Garraham (Fase clínica) 

3. Romikin- Biogénesis -UNQ (conceder la licencia para uso veterinario a Biogénesis 

Bagó, que acaba de lanzar el nuevo producto con la aprobación del SENASA. 

El  (co) financiamiento del sector público alcanzó una suma de 3,8 millones de dólares, que 

exigió una inversión aproximadamente similar por parte de la contraparte privada. El 

mencionado financiamiento se obtuvo a partir de distintos instrumentos ofrecidos por el 

Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva de Argentina. En los proyectos de 

I&D biotecnológica, el monto ascendió a 2,2 millones de dólares, distribuido entre las empresas  

y los organismos públicos de investigación que participan en los diversos consorcios de I&D.  
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De los 13 proyectos, 10 de ellos involucraron como beneficiarios a las empresas y a los 

organismos públicos de I&D con el 80% del monto  de financiamiento y 3 solo a la contraparte 

privada .   



Moderna Biotecnología en Salud Humana. Proyecto “Potencialidades de la biotecnología para 

el desarrollo industrial en Argentina” CEUR-CONICET  

 

101

 

CRONOLOGIA DEL DESARROLLO de la “DESMOPRESINA”
96
 

 

1996 En el Laboratorio de Oncología Molecular de la Universidad Nacional de Quilmes, 

se iniciaron las investigaciones iniciales sobre los efectos de la hormona natural 

vasopresina y péptidos relacionados sobre cultivos in vitro de células cancerosas. 

1997 Publicación del trabajo en una revista científica Europea: 

D.F. Alonso, G. Skilton, H.G. Farina, M.S. De Lorenzo, D.E. Gomez: Modulation of 

growth and urokinase secretion by vasopressin and closely related nonapeptides in 

metastatic mouse mammary tumor cells. International Journal of Oncology 10: 375-379, 

1997. 

1997 Premio de la Academia Nacional de Medicina: 

Premio Eufemio Uballes en Oncología, otorgado por la Academia Nacional de 

Medicina. Papel de la vasopresina y hormonas neuropeptídicas emparentadas en el 

control de la proliferación y la actividad proteolítica tumoral. D.F. Alonso, G. Skilton, 

H.G. Farina, M.S. De Lorenzo, D.E. Gomez. Buenos Aires, diciembre 1997. 

1997-

1999 

En un trabajo de colaboración con profesionales del Instituto de Oncología Angel H. 

Roffo, dependiente de la Universidad de Buenos Aires, los investigadores de la 

Universidad Nacional de Quilmes descubrieron y reportaron por primera vez la acción 

antimetastásica del derivado desmopresina (1-desamino-8D-arginina vasopresina) sobre 

la colonización hemática de carcinomas experimentales en un modelo murino.  

1999 La investigación precedente motivó la publicación de trabajos: 

- D.F. Alonso, G. Skilton, E.F. Farias, E. Bal de Kier Joffe, D.E. Gomez: Antimetastatic 

effect of desmopressin in a mouse mammary tumor model. Breast Cancer Research and 

Treatment 57: 271-275, 1999. 

 

Premio por la Academia Nacional de Medicina por sus potenciales aportes al tratamiento 

del cáncer: 

- Premio Bernardino Rivadavia en Investigación de la Etiología o el Tratamiento del 

Cáncer, otorgado por la Academia Nacional de Medicina. Acción antimetastásica de la 

desmopresina en un modelo experimental de cáncer mamario. D.F. Alonso, G. Skilton, 

E.F. Farías, E. Bal de Kier Joffé, D.E. Gomez. Buenos Aires, diciembre 1999. 

1999 Solicitud de patente presentada por la Universidad Nacional de Quilmes en Argentina 

                                                 
96  Fuente suministrada por el Dr. Daniel Gómez de la Universidad Nacional de Quilmes. 
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(ARP990100736) en Argentina, que luego fue extendida a otros territorios centrales:. 

Uso de desmopresina para la preparación de un medicamento inhibidor de la 

diseminación metastásica durante la cirugía del cáncer, composición farmacéutica, 

procedimiento de preparación de dicha composición y método de tratamiento. 

Inventores: D.F. Alonso, D.E. Gomez, G. Skilton, E.F. Farías, E. Bal de Kier Joffé.  

2002 Desarrolló un modelo de cáncer mamario en ratones de laboratorio que permitía 

explorar los desafíos inherentes a la manipulación y extirpación quirúrgica de un tumor 

avanzado.  

En este modelo, logró validarse a nivel preclínico la utilidad de desmopresina como 

adyuvante quirúrgico, aportando una doble acción hemostática y antimetastásica.  

- S. Giron, A.M. Tejera, G.V. Ripoll, D.E. Gomez, D.F. Alonso: Desmopressin inhibits 

lung and lymph node metastasis in a mouse mammary carcinoma model of surgical 

manipulation. Journal of Surgical Oncology 81: 38-44, 2002. 

2003-

2004 

Se inició el ensayo clínico (demandó 2 años) veterinario en perras con cáncer mamario 

localmente avanzado en colaboración con profesionales de la Universidad Nacional de 

La Plata, la Pampa y la propia Universidad Nacional de Quilmes, Financiado 

parcialmente por Morris Foundation de los EE.UU. 

2004  Convenio de Coodesarrollo entre la UNQ y la Empresa Romikin para el co-desarrollo 

de péptidos antitumorales con la empresa Romikin. 

2004 Patentes concebidas en EE.UU., la Unión Europea y Hong Kong  

- Method of inhibiting metastatic dissemination using desmopressin. Solicitud de patente 

divisional presentada en 2001 en USA (US2002/0013262). Concedida el 17 de febrero 

de 2004 (Nro. 6,693,082). 

- Use of desmopressin in the preparation of a metastatic dissemination-inhibitor 

medicament during cancer surgery. Extensiones de solicitud presentadas en 2000 en la 

Unión Europea (EP1031352) y Hong Kong (HKP0120473). Concedida en UE el 26 de 

octubre de 2005 (Nro. 1,031,352). 

2005-

2006 

Los resultados fueron comunicados en reuniones del ámbito científico biomédico y 

veterinario, tanto a nivel nacional como internacional: 

- Evaluación de la desmopresina (DDAVP) perioperatoria en caninos con tumores 

mamarios espontáneos. G.V. Ripoll, G. Hermo, P. Torres, C. Gobelo, D.E. Gomez, D.F. 

Alonso. L Reunión Científica de la Sociedad Argentina de Investigación Clínica. Mar 

del Plata, noviembre 2005. Publicado en Medicina (Buenos Aires) 65 (Supl. 2): 73-74, 

2005. 

- Evaluation of perioperative desmopressin in dogs with spontaneous mammary gland 
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tumors. G. Hermo, P. Torres, G.V. Ripoll, D.E. Gomez, D.F. Alonso, C. Gobelo. 31st 

World Small Animal Veterinary Congress. Praga, Czech Republic, octubre 2006. 

Published in Proceedings of WSAVA 31: 846, 2006. 

2006 Presentación al Programa de Áreas Estratégicas (PAE) financiado por La Agencia 

enmarcado en el “Proyecto de Investigación y Desarrollo de nuevas Terapias y Sistemas 

de Diagnóstico de Base molecular en Cáncer”. 

2006-

2007 

El co-desarrollo (UNQ- Romikin) otorgó a Biogénesis-Bagó la explotación comercial 

de desmopresina para el ámbito veterinario. De esta alianza, surgió el desarrollo final de 

una fórmula veterinaria apropiada a base de desmopresina. 

2007-

2008 

Luego de finalizar con el desarrollo y los estudios clínicos requeridos se iniciaron los 

trámites ante SENASA. El trámite de registro fue iniciado en Mayo 2007 y la 

aprobación se obtuvo en octubre 2008 (18 meses), tiempos estipulados como normales 

para registrar un producto farmacéutico veterinario. La indicación de uso fue obtenida 

sobre caninos. 

2008 Publicación que mostraba una excelente tolerancia y duplicando la sobrevida global de 

los animales 

- G.A. Hermo, P. Torres, G.V. Ripoll, A.M. Scursoni, D.E. Gomez, D.F. Alonso, C. 

Gobello. Perioperative desmopressin prolongs survival in surgically treated bitches with 

mammary gland tumours: A pilot study. The Veterinary Journal, 178: 103–108, 2008. 

2009 Sale a la venta el producto comercial para salud animal a través de Biogénesis-Bagó. 

2009 Profundización de la efectividad de la aplicación perioperatoria en relación a la 

agresividad del tumor que debe ser extirpado, comunicado a través de reuniones 

nacionales casuísticas extendidas: 

- Evaluación de la desmopresina como neoadyuvante quirúrgico en perras con tumores 

mamarios.  G. Hermo, E. Turic, D. Angélico, D.E. Gomez, D.F. Alonso. XVIII Jornadas 

Veterinarias en Pequeños Animales. Buenos Aires, abril 2009. 

- Efecto de la desmopresina en perras con carcinomas mamarios de diferentes grados de 

malignidad. G. Hermo, E. Turic, D. Angelico, D.E. Gomez, D.F. Alonso, D. 6tas. 

Jornadas Internacionales de Veterinaria Práctica. Mar del Plata, agosto 2009. 

2009 Avances & Premios. 

A fines de 2009 se avanzó con los estudios en caninos y la asociación del efecto 

antitumoral del producto con la agresividad del cáncer. El trabajo fue aceptado en una 

importante revista de medicina veterinaria hospitalaria de los EE.UU.: 

- G.A. Hermo, E. Turic, D. Angelico, A.M. Scursoni, D.E. Gomez, C. Gobello, D.F. 

Alonso. Effect of adjuvant perioperative desmopressin in locally-advanced canine 



Moderna Biotecnología en Salud Humana. Proyecto “Potencialidades de la biotecnología para 

el desarrollo industrial en Argentina” CEUR-CONICET  

 

104

mammary carcinoma and its relation to histological grade. Journal of the American 

Animal Hospital Association, in press (2010). 

 

En octubre el “Uso de desmopresina en oncología” fue premiado en el concurso nacional 

de innovaciones (Innovar 2009) como uno de los desarrollos más destacados del año en 

investigación aplicada, y nuevamente volvió a aparecer en los diarios: 

- Premio del Concurso Nacional de Innovaciones “Innovar 2009” en Investigación 

Aplicada,  del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Uso de 

desmopresina en oncología. E. Turic, D.F. Alonso, D.E. Gomez, D. Angélico, G. Hermo. 

Buenos Aires, octubre 2009. 

 

El emprendimiento fue distinguido en el ámbito internacional por su valor en términos 

de la propiedad intelectual: 

- Reconocimiento de la World Intellectual Property Organization (WIPO) por el trabajo 

Uso de desmopresina en oncología. E. Turic, D.F. Alonso, D.E. Gomez, D. Angélico, G. 

Hermo. Ginebra, Francia, octubre 2009. 

2010 Se encuentra en elaboración el protocolo clínico y en desarrollo los lotes de producto 

piloto para el primer ensayo en la cirugía del cáncer humano.  
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CONCLUSIONES GENERALES 
 

Argentina,  dadas sus capacidades acumuladas en biomedicina y en biología molecular, se 
encuentra en una situación privilegiada frente a otros países en desarrollo para la inserción en 
los mercados de productos biofarmacéuticos, especialmente de los biosimilares.   

No obstante, como discutimos en la sección I de este documento, la empresas enfrentan altos 
grados de incertidumbre tecnológica, regulatoria y comercial. Los cambios institucionales en los 
que se apoyan empresas y proyectos – con el consecuente crecimiento del número de los 
blancos y moléculas biotecnológicas con potencial impacto comercial – si bien posibilitan 
distribuir riesgos en una primera etapa de la cadena de valor, no han logrado resolver el desafío 
de la transformación a escala masiva de estas biomedicinas en nuevos productos y procesos 
competitivos. La variedad de campos de conocimiento necesarios para desarrollar una nueva 
droga y colocarla en el mercado se ha incrementado notoriamente. Estos conocimientos si bien 
son altamente complementarios, son muy diferentes, superando las capacidades de las firmas 
para integrarlos y para madurar los aprendizajes en cada uno de ellos. Esto implica que, mas allá 
de ciertos blockbusters, las posibilidades de entrada en esta industria se asocien a la 
multiplicación de nichos asociados a tratamientos específicos. 

A la incertidumbre tecnológica se agregan ciertas tendencias recientes, entre las cuales cabe 
destacar por un lado, la expansión del mercado de biosimilares al caer las patentes de algunas 
moléculas, y por el otro, la crisis en los sistemas de salud de los países desarrollados que limitan 
las posibilidades de absorber nuevos desarrollos de alto costo.  

En ese contexto, son las empresas de gran tamaño provenientes de la industria farmacéutica las 
que logran enfrentar la creciente incertidumbre tecnológica y comercial, al resolver los 
problemas que plantea la coordinación de distintas etapas en la cadena de valor a partir de una 
organización en red. Ésta les posibilite distribuir los riesgos de la I&D, aumentar la coherencia 
entre los distintos proyectos, aprovechando las nuevas oportunidades científicas, y al mismo 
tiempo reducir los costos con la deslocalización y externalización de actividades de 
investigación clínica y de producción. Para ello combinan distintas formas de expansión que 
van desde la centralización de capitales existentes hasta las alianzas con empresas 
biotecnológicas de los países centrales y emergentes.  

La industria biotecnológica argentina ha logrado insertarse en ciertos segmentos del mercado sin 
superar su déficit en el balance de pagos. No obstante ello existen empresas que han logrado 
resolver a nivel microeconómico los problemas planteados por el nuevo paradigma.  En los tres 
casos analizados en este estudio las empresas reducen la incertidumbre tecnológica centrándose 
en la producción de biosimilares, en los cuales tanto las moléculas como los blancos 
terapéuticos son ampliamente conocidos, y los procesos son reproducibles a un costo menor que 
en los países desarrollados. En consecuencia, la incertidumbre se limita  a los estudios clínicos, 
a la demostración de la  biosimilitud y  al escalado productivo.  Esto requiere innovaciones de 
proceso biotecnológicas (desarrollo de sistemas de expresión y transferencia). En el caso de 
Chemo también se ha avanzado en la etapa de I+D biotecnológica, pero la molécula es 
ampliamente conocida y surge de procesos de síntesis convencionales. Lo innovativo es la 
interacción entre la I+D biotecnológica y el conocimiento en biomedicina, que abre 
posibilidades de identificación de nuevos blancos, análogos de las moléculas y trayectorias 
biológicas que los articulan con las moléculas.  Por otra parte, la exportación a (y formulación 
bajo licencia en) países con regímenes de aprobación flexibles, reduce la incertidumbre 
comercial y regulatoria. 

Estas estrategias han sido viables en la medida en que fueron acompañadas por ciertas 
ventajas organizacionales y del sistema nacional de innovación. La importancia de la 
base de conocimientos local y del acceso a recursos humanos altamente calificados ha 
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sido sin duda una de las principales ventajas de las empresas locales. En segundo lugar 
la existencia de grupos farmacéuticos nacionales de las cuales dependen las empresas 
biotecnológicas, ha posibilitado reducir las asimetrías propias de una inserción 
periférica en los mercados de capital y de conocimiento mundiales. Adicionalmente, le 
ha permitido resolver los problemas de la integración de conocimientos 
complementarios y diferentes a partir de la integración vertical o las alianzas.  
 
Las posibilidades de generalización de estas estrategias y formas de organización con la 
consecuente consolidación del sector en la Argentina se encuentran limitadas muchas 
veces por los mismos factores que explican buen desempeño de las experiencias 
analizadas. Por un lado, la forma de organización en grupo posibilita coordinar distintos 
proyectos y grupos de investigación con competencias complementarias y diferentes. 
No obstante, a medida que la red se consolida, el incentivo a ampliar la red a nuevas 
empresas se ve limitada. La falta de una institucionalización de las vinculaciones 
público-privadas condiciona el sendero de expansión futuro del sector. Por el otro, el 
buen desempeño de estos casos se encuentra asociado a su temprana inserción 
exportadora asociada a la alta fragmentación de la demanda local de medicamentos. 
Situación que limita las posibilidades de aprovechar las ventajas del mercado interno 
como plataforma de lanzamiento hacia los mercados regionales o internacionales. 
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