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Desde hace más de 110 años, Deloitte en Argentina, brinda
servicios profesionales de auditoría y assurance, consultoría,
asesoría financiera, asesoría en riesgos, impuestos y servicios
legales a clientes públicos y privados, nacionales e internacionales.
Nuestro enfoque fusiona el conocimiento del negocio y la
innovación en múltiples disciplinas.

La Asociación Argentina de Capital Privado, Emprendedor y Semilla
(ARCAP) es una asociación sin fines de lucro que tiene el objetivo de
promover el desarrollo de la Industria de Capital Privado en Argentina.

Formamos parte de una red global de firmas miembro en más de
150 países, ofreciendo capacidades de clase mundial y servicios de
alta calidad a nuestros clientes, aportando la experiencia necesaria
para hacer frente a los retos más complejos de los negocios.

Busca dinamizar la movilización de inversión local en compañías de
alto impacto económico, social y ambiental que generan empleos
de alta calidad en el país.
Desde su fundación, en 2009, y su relanzamiento en 2016, los
objetivos de ARCAP han sido los mismos:
•

Contribuir al crecimiento de la actividad económica de
Argentina a través del desarrollo de la Industria de Inversión
Privada local y de su inserción en mercados internacionales.

•

Impulsar las inversiones en distintos sectores de Argentina
para contribuir al desarrollo y al crecimiento de la economía
del país mediante la creación de productos y servicios de
clase mundial.

•

Generar y divulgar estudios sobre el estado actual de la
Industria de Capital Privado y su impacto en la economía local.

•

Articular iniciativas entre la industria y el sector público.

•

Fomentar la adopción de mejores prácticas con estándares
éticos y profesionales que faciliten la participación de
inversores institucionales extranjeros en la Argentina.

•

Generar y divulgar herramientas de información sobre las
noticias y actividades de la industria en Argentina y promover
la generación de estudios sobre el estado actual de la
industria y su impacto en la economía local.

•

Representar a la industria y sus miembros a nivel local e
internacional en comunidades de negocios, ante autoridades
del gobierno, el mundo académico y los medios. ARCAP
ofrece distintas opciones de membresía para los distintos
participantes de la industria tales como: Firmas de inversión,
Inversores Corporativos, Aceleradoras, Clubes de Ángeles,
Oficinas Familiares y Proveedores de Servicios.

Los más de 345.000 profesionales de Deloitte estamos
comprometidos a lograr impactos significativos.
Deloitte Spanish Latin America es la organización regional
cuyo fin es brindar excelencia a los clientes que operan en la
región, unificando las firmas de los 16 paises que la conforman
(Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador,
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay,
Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela); con más de
10,100 profesionales distribuidos en 49 oficinas en los países
de la región.
Nuestro equipo de asesoría financiera, conformado por ingenieros,
economistas, administradores, abogados y contadores, provee
estrategias y servicios a nuestros clientes en cada fase del ciclo
económico de sus negocios.
Contamos con expertos en el desarrollo de estrategias financieras
que ayudan a agregar valor a los accionistas.
Nuestro objetivo es ser los asesores de cabecera de nuestros
clientes, por eso los acompañamos en todo momento del ciclo de
vida de una empresa, generando soluciones con un enfoque de
360 grados.

+INFO www.deloitte.com/ar

+INFO www.arcap.org
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La industria de Capital Emprendedor en Argentina está en constante
crecimiento. Lo invertido en América Latina en 2021, según
The Association for Private Capital Investment in Latin America
(LAVCA), fue 15 billones de dólares, lo que representa un récord
sin precedentes. En este marco, Argentina también tuvo un
año extraordinario, ya que la industria en su conjunto, según
relevó ARCAP, recibió 1,3 billones de dólares, lo que significa el
año con mayor inversión en el sector del que se tiene registro.
La inversión en Capital Semilla y Emprendedor es una vía para
el desarrollo de compañías innovadoras: brinda acceso al
capital a proyectos prometedores que tienen mucho potencial
de crecimiento y escalabilidad. Los inversores ganan si a la
compañía le va bien y, pasado cierto tiempo, pueden vender su

participación. Es decir, que no es una inversión especulativa,
sino meramente productiva.
Esta dinámica de inversión que en Argentina se estuvo
desarrollando en los últimos diez años, cada vez se hace más
presente en emprendimientos biotecnológicos, es decir en
ideas de base científica que dan origen a empresas.
La muestra de este avance de la ciencia en el mundo emprendedor
o, visto de otra manera, del mundo emprendedor en la ciencia
es que el año pasado el 45,1% de las transacciones ejecutadas en
Capital Semilla fueron en un emprendimiento de base científica.
En el caso de Capital Emprendedor, este número es 12,5%, lo cual
también es un porcentaje muy significativo.

Este reporte, que se hizo en colaboración entre Deloitte y ARCAP,
y gracias a la contribución de más de veinte actores relevantes
del ecosistema busca ser una vía para entender por qué Argentina
tiene potencial en biotecnología y cómo el Capital Emprendedor
es clave para que se desarrolle y crezca.
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¿Qué es la biotecnología?
¿Para qué sirve?

Según el Convenio
sobre Diversidad
Biológica se entiende
por biotecnología
a “toda aplicación
tecnológica que utilice
sistemas biológicos
y organismos vivos o
sus derivados para la
creación o modificación
de productos o procesos
específicos” (Naciones
Unidas, 1992).

De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura (FAO),
“la biotecnología incluye una amplia gama de tecnologías
aplicadas a la agricultura, ganadería, silvicultura, pesca
y acuicultura, y la agroindustria que se utilizan para
diversos fines, como el mejoramiento genético de plantas
y animales para aumentar sus rendimientos o eficiencia;
caracterización y conservación de los recursos genéticos
para la alimentación y la agricultura; diagnóstico de
enfermedades de plantas y animales, desarrollo de
vacunas o la producción de alimentos fermentado”1.

Las definiciones de lo que es la biotecnología son múltiples,
complejas y requieren de cierto conocimiento previo para ser
comprendidas de forma completa, pero pensar en la etimología
de la palabra es esclarecedor para entender para qué sirve y por
consiguiente por qué es fundamental promover su desarrollo.
El término está compuesto por la palabra derivada del griego bio
que significa vida y téchne, también de origen griego, que significa
conjunto de teorías y técnicas que permiten el aprovechamiento
del conocimiento científico.
Es decir que la biotecnología es una vía para utilizar el
conocimiento biológico y científico con el objetivo de generar
mejores productos y procesos. Esto quiere decir que también
puede dar respuestas a muchos de los desafíos mundiales que
ponen en jaque al desarrollo económico y humano. Por ejemplo,

1

a través de la biotecnología, se pueden encontrar alternativas
para producir más comida sin generar efectos nocivos en el
ambiente o en poblaciones aledañas o generar nuevas respuestas
en diagnóstico o tratamientos de ciertas enfermedades.
La biotecnología no sólo es vertical en sí misma, sino que es
transversal a otros sectores. Los desarrollos biotecnológicos
pueden ser utilizados para potenciar industrias muy diversas:
alimentaria, farmacéutica, agraria, petrolera, entre otras. Un reflejo
de este hecho es que entre los miembros de la Cámara Argentina
de Biotecnología, la institución que aboga por el desarrollo de este
vertical, hay empresas biotecnológicas, pero también compañías
de otros sectores que están interesadas en el desarrollo de la
biotecnología para potenciar sus rubros.

https://www.fao.org/biotechnology/es/
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Entonces, la primera respuesta a la pregunta que titula esta sección
es que la biotecnología es importante porque puede ser una vía
para resolver problemas en la producción, una forma de eficientizar
y mejorar procesos y, además, si se apunta en esa dirección, una
herramienta para resolver problemáticas sociales y ambientales.
Más particularmente, el desarrollo de este vertical en el Capital
Emprendedor sirve para traer la investigación científica al campo
aplicado. De esta manera, los hallazgos y los avances que se producen
en el campo de la ciencia pueden ser una herramienta para el
desarrollo productivo, económico, ambiental y social.
Además, como sucede con la industria de Capital Emprendedor
en su conjunto, el desarrollo del sector biotecnológico produce
conocimiento, retorno económico y empleo de calidad y,
al ser un vertical transversal, produce un efecto multiplicador
en otros sectores.

Hoy es difícil hablar de Pharma
sin Biotech. El futuro de Pharma estará
vinculado a la genética y la terapia
celular. Los productos probablemente
sean los mismos, pero el supply y la
cadena de los productos van a cambiar,
gracias a la Biotecnología.
ADRIANO CASTRONOVO (PROFESOR Y PARTE
DE TAKEDA)

Argentina agrega valor y
conocimiento sobre productos de
sectores como el agro y las ciencias
de la vida que contribuyen a generar
una matriz productiva más diversa y
exportadora y a mejorar la calidad de
vida de las personas.
Nuestro país tiene un sistema científico
tecnológico con una importante
preminencia de investigadores en áreas
vinculadas a la biología, bioquímica y
ciencias de la vida, y un núcleo de más
de 220 empresas y más de 100 startups
de base tecnológica con capacidad para
transformar investigación y desarrollo
en productos y servicios en una amplia
gama de nichos y segmentos de la
biotecnología.
Hay una nueva generación de
startups de base biotecnológica que
no sólo se inserta en nichos y segmentos
de mercados locales o regionales,
sino que está apuntando a soluciones
para mercados globales masivos.
Esto es el resultado de contar con
un elevado nivel de talento
científico-tecnológico combinado con
capacidades emprendedoras latentes
que comienzan a hacer sinergias en estas
nuevas empresas, apuntalados por
“company-builders” locales.
SERGIO DRUCAROFF (CÁMARA ARGENTINA DE
BIOTECNOLOGÍA)
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Ámbitos de la Biotecnología
y conceptualizaciones
De las investigaciones, se puede observar que el ámbito de aplicación de la biotecnología abarca un amplio número de áreas, tales como:

Área

Ejemplos de aplicación
•
•
•

Producción de antibióticos naturales, sintéticos e incluso semisintéticos, insulina, vacunas y sueros.
Prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades.
Reemplazo, diseño o regeneración de células, tejidos u órganos humanos o animales para restaurar o
establecer la función natural (medicina regenerativa).

•
•
•
•
•

Plantas y cultivos más resistentes a insectos, plagas y enfermedades.
Obtención de cultivos tolerantes herbicidas y ciertos metales que hay en el suelo.
Desarrollo de cultivos modificados genéticamente o transgénicos.
Alimentos más saludables y nutritivos.
Desarrollo de proteínas alternativas (carnes de origen vegetal).

Productos
de consumo
y servicios

•
•
•

Productos y servicios basados en la composición biológica de los consumidores.
Productos innovadores para el cuidado de la piel contra el envejecimiento.
Genética DTC: consumidores pueden enviar una muestra por correo y luego ver los resultados en un
sitio web o aplicación móvil.

Materiales,
productos químicos
y energía

•

Fabricación de productos difíciles o costosos de sintetizar químicamente o extraer de los recursos
naturales.
Creación de materiales y productos químicos completamente nuevos con una calidad superior (mayor
resistencia y durabilidad).
Utilización de microbios genéticamente modificados para la creación de nuevos combustibles.

Salud humana

Agricultura y
alimentos

Sostenibilidad y
otras aplicaciones

•
•

•
•
•
•

•

Biomáquinas

Bioinfomática

•
•

•
•
•

Producción de materiales biodegradables.
Depuración de las aguas residuales.
Ingeniería genética en la biorremediación para crear un sistema sostenible y potencialmente rentable
para eliminar componentes inorgánicos y orgánicosque pueden ser nocivos para el medio ambiente.
Tratamiento de residuos.

Neuroprótesis: implican establecer conexiones entre una máquina y el sistema nervioso del paciente
para reemplazar o restaurar entradas y salidas neuronales.
Estimulación cerebral para enfermedades cómo el Parkinson.
Juegos controlados por el cerebro.

Almacenamiento de datos de ácido nucleico: almacenamiento de datos en hebras de ADN.
Computación paralela basada en biología: utiliza moléculas diseñadas.
como análogos para soluciones u operaciones lógicas, creando así nuevos algorítmicos y enfoques
para resolver problemas que se basan en sustratos biológicos.
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En términos generales, el crecimiento sostenido de toda la
industria de Capital Emprendedor demuestra que Argentina es un
gran campo de innovación donde se están fundando compañías
que, a pesar de las condiciones macroeconómicas, atraen tanto
capital local como internacional.
En términos más específicos, hay varias razones por las cuales
Argentina tiene una potencialidad especial y diferencial en
biotecnología:
Argentina tiene una sólida tradición en ciencia
y un capital humano de excelencia: de los cinco
científicos latinoamericanos que ganaron
un Premio Nobel, tres son argentinos. Esa
tradición no queda sólo en las estadísticas o
en el reconocimiento, sino que es también la
muestra de que Argentina tiene una trayectoría
y un desarrollo de un ecosistema científico muy
potente.
Según el Ranking elaborado por Scimago, entre
los 10 primeros puestos de las instituciones
científicas mejor rankeadas de LATAM, cinco son
Argentinas. El primer lugar es ocupado por el
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas (CONICET). Es decir que el conocimiento
producido por científicos argentinos es bien visto
internacionalmente y tiene un prestigio muy
avalado. El CONICET es un espacio de formación
donde ese conocimiento se multiplica, se
transmite y se retroalimienta.

Argentina es el país con mayor
porcentaje de investigadores por
habitante de la región. Hay una cultura
científica muy importante que data a lo
largo de la historia. Esto se fundamenta
en el nivel académico con el que cuenta
nuestro país. Además, se destaca que
muchos científicos argentinos están
instruidos en el exterior (formación de
nivel alto internacional).

Argentina cuenta con una
plataforma de investigación en
ciencias de la vida nucleada por el
CONICET, INTA, Universidades y otros
organismos de Ciencia y Tecnología
nacionales. La investigación en nuestro
país es de muy buena calidad lo que le
permite sobresalir en relación con los
otros países de la región.
FERNANDO ISA PAVÍA (CO-FOUNDER & CFO AT
SF500 LIFE SCIENCE FUND)

El nivel de talento en biotecnología
en el país es muy alto, es promedialmente
mejor que en otros sectores y eso hace
que haya una proliferación de starups
muy grande.
SERGIO DRUCAROFF (CÁMARA ARGENTINA
DE BIOTECNOLOGÍA)

Hay una oportunidad única en
Argentina. Hay mucha gente que está
desarrollando proyectos e investigaciones
interesantes, con personas muy
capacitadas en empresas públicas y
privadas (sobre todo CONICET).
KATO MASTAI (PROFESOR ECONOMÍA DE LA SALUD EN
UNIVERSIDAD DE SAN ANDRÉS Y JEFE UNIDAD DE TRASPLANTE
MULTIORGÁNICO DEL HOSPITAL ALEMÁN)

MARÍA RENNER (PARTNER GRIDX)
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En lo que respecta a las áreas de biotecnología y salud, CONICET es muy fuerte y
tiene un potencial de recursos humanos diferencial de otras áreas. No sólo tenemos
una fuerte tradición y potencialidad, si no que estamos en un gran momento que se
resume en tres puntos:
1. Ley de financiamiento del sistema científico y tecnológico que prevé que para el 2032 se puedan cuadruplicar los % del presupuesto
nacional que se dedican a tecnología y ciencia.
2. Ley de economía del conocimiento, que tiene como objetivo incentivar al sector privado en I+D, la cuál tiene al área de biotecnología
dentro de los sectores a potenciar.
3. El rol de pandemia dio mayor legitimidad a la orientación del sector científico y a la articulación del sector con las otras áreas del
gobierno y las empresas privadas.

Se observa un cambio de paradigma en la forma de pensar de los científicos con respecto
a vincularse con el sector público y privado. A su vez en el CONICET tenemos en los
últimos tres años un fuerte incremento en la generación de empresas fundadas por
investigadores e investigadoras, y es por eso que se busca potenciar el impacto de las
Empresas de Base Tecnológica (EBT) como modo de transferir tecnologías.
SERGIO ROMANO (GERENTE DE VINCULACIÓN TECNOLÓGICA CONICET)

Además de una cuestión de calidad, hay una
cuestión de cantidad. Argentina tiene más de tres
personas que investigan por cada mil habitantes
económicamente activos, la proporción más alta
de América Latina. Esta cifra ubica a la Argentina
por encima de países como Brasil (con 1,68
investigadores/as cada mil integrantes de la PEA),
Uruguay (1,41) o Chile (1,01), y muy por arriba
de otros de la región que no llegan a tener un
investigador cada mil personas económicamente
activas como México, Paraguay o Colombia.
Sumado a los números objetivos, hay una
cuestión subjetiva que fue manifestada por
todas las personas que fueron consultadas para
la confección de este reporte. Los científicos
argentinos están acostumbrados a trabajar con
pocos recursos y a resolver sin contar con las
mejores condiciones, lo que los hace también
muy aptos para iniciar proyectos y enfrentarse de
forma satisfactoria e ingeniosa a los obstáculos
propios de las fases embrionarias.
Los costos de investigación y desarrollo Argentina
pueden llegar a ser hasta 1/5 de los costos de
los países desarrollados, esto ofrece una gran
ventaja comparativa sobre todo en los primeros
años de desarrollo de innovación.
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Uno de los campos de aplicación más
significativos de la biotecnología está en el
agro, donde Argentina tiene sólidas ventajas
comparativas. La biotecnología puede ser una
vía para poder usar los recursos naturales de
forma inteligente y potenciar y complejizar
la explotación del campo. En Argentina se
combinan buenas condiciones para la industria
agropecuaria y buena ciencia, lo que puede
situar al país como un hub en este sub-vertical.
Como país líder en la producción primaria de
alimentos hay una gran oportunidad de generar
productos y servicios innovadores a través de
nuevas empresas para ser líderes no sólo por
buenas prácticas agronómicas sino también por
desarrollo y adopción de tecnologías.
Al pensar en el sector agropecuario, se debe
mencionar que el desafío que enfrenta el
país es aprovechar las ventajas comparativas
como vía para el desarrollo económico a
través de procesos sustentables. Aunque estos
dos resultados pueden parecer excluyentes,
aparecieron en el último tiempo compañías
argentinas innovadoras, muchas veces asociadas
con la biotecnología, que tienen como fin
reconciliar la productividad y el éxito en términos
económicos con el cuidado del ambiente.
La rápida internacionalización de los productos
y los servicios de las startups de este vertical
demuestran el potencial del país para generar
divisas.
La ciencia en Argentina es vista como una
prioridad por la sociedad y un tema en el
que hay consenso interpartidario. Esto se
ve demostrado por el apoyo que tuvo la ley
de Financiamiento del Sistema Nacional de
Ciencia, Tecnología e Innovación. Esta normativa
establece el incremento progresivo y sostenido
del Presupuesto Nacional destinado a la ciencia
y la tecnología hasta alcanzar, en el año 2032,
el 1% del PBI. Que la ley haya sido aprobada
por todas las fuerzas políticas en Argentina es
el reflejo de dos cosas: que habrá crecientes
recursos materiales para desarrollar el sistema
tecnológico y que hay un fuerte consenso
transversal a los partidos políticos de que hay
que invertir en este área y de su importancia.
Esto permite tener una perspectiva de
planificación en el mediano plazo.

2

Argentina tiene fondos de Capital Semilla
especializados en Biotecnología que se dedican
no sólo a invertir en proyectos científicos, sino
también a mentorearlos y en algunos casos a
gestarlos desde el inicio. Es el único vertical que
tiene tantos fondos focalizados en un solo sector.
Los miembros de ARCAP que se concentran en
este vertical hace varios años son Aceleradora
Litoral, Cites y Gridx. Los tres fondos tienen
dentro de su portfolio casos de éxito de startups
que continúan creciendo. A este grupo, se sumó
recientemente un nuevo gestor que también se
aboca en este segmento, SF500.
Gracias al trabajo de los tres fondos mencionados
en el punto anterior ya hay en Argentina muchas
startups de base científico-tecnológica que
demuestran el potencial que tiene el país con
hechos, al final de este informe se puede ver
una lista de las startups que han recibido apoyo
de este tipo de capital y continúan creciendo.
Arvind Gupt, fundador de IndieBio -la aceleradora
de compañías biotecnológicas más prestigiosa
del mundo- dijo: "En dos años, invertimos en
cuatro empresas argentinas. Y puedo decir que,
fuera de los Estados Unidos, no nos ha pasado
con ningún otro país. Tal vez, con Canadá. Pero
ningún otro. Con las cuatro compañías, hicimos
dinero. Pero no es sólo eso. Sus fundadores son
muy buenos, trabajan muy duro, son ingeniosos
y rápidos. Es obvio que están por encima de
la media de cualquier otro fundador"2. Luego
de esta declaración en la que se refería a las
compañías: Beeflow, Stamm, Michoroma y Caspr,
se sumaron cinco más: Puna Bio, Microgénesis,
OncoPrecision, ArgenTAG y Nat4bio.
La potencialidad de la biotecnología se ve en
las tendencias de inversión en el país. Según el
último informe anual publicado por ARCAP, en
2021, el 12,5% de las inversiones que se hicieron
de Capital Emprendedor fueron en el vertical
BioTech. En Capital Semilla este número fue del
45,1%, en este estadío fue el vertical en el que
más transacciones se concretaron.

https://www.cronista.com/apertura/emprendedores/El-mayor-fondo-de-biotecnologia-del-mundo-a-la-caza-de-unicornios-argentinos-20191007-0007.html
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4. ¿Qué falta
para poder
potenciar esta
oportunidad?
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Si bien hay mucha evidencia de que Argentina podría convertirse
en un hub regional en el vertical BioTech, todavía falta terminar de
ajustar las condiciones para que esto suceda. En base a la decena
de entrevistas que se hicieron para confeccionar este reporte, se
enumeran algunos de los puntos en los que se debería trabajar:
Se requiere en primer lugar un cambio de
paradigma que ya está en curso, pero tiene
que profundizarse: sembrar y cultivar la idea
de que los mismos científicos, con equipos
especializados en negocios, pueden transformar
el conocimiento en productos y servicios a ser
exportados y que pueden tener un impacto
directo en la vida de los consumidores. Este cambio
de paradigma tiene que ser sembrado, en
primera instancia, en instituciones educativas.
El cambio de paradigma también implica
empezar a pensar la producción de conocimiento
científico en términos escalables y funcionales.
Es necesatio además empezar a pensar maneras
de asociar este conocimiento al desarrollo
económico.
Involucrar a más universidades en el proceso de
vincular a la ciencia con el emprendedurismo
para que forme profesionales como más
herramientas para desallorarse en ese ámbito.
Es fundamental generar más instancias de
vinculación entre el sector productivo y el sector
científico para que se pueda dar una mayor
comprensión entre ambos y poder alcanzar más
sinergias.
Desde el sector público, es fundamental empezar
a entender a la ciencia no sólo como productora
de conocimiento, sino también como base de
emprendimientos rentables y a gran escala.
Entender la especificidad y la importancia
estratégica de este sector es fundamental para
generar incentivos fiscales y reducir trabas
burocráticas.
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Si bien la relación entre la cantidad de investigadores y la creación de empresas
es muy baja, en los últimos años se pudo observar un cambio de visión muy fuerte en
la industria Biotech. Este cambio se hace visible en los investigadores que se están
animando más a emprender y a poner sus proyectos en el mercado. Sin embargo
es necesario seguir trabajando en este desafío de apoyar a los investigadores para que
logren llevar a la aplicación de sus conocimientos para la solución de los diferentes
problemas.
FERNANDO ISA PAVÍA (CO-FOUNDER & CFO AT SF500 LIFE SCIENCE FUND)
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Pensar el desarrollo del vertical en términos de
política pública y a Argentina como un hub en la
región capaz de generar tecnología de punta.
Sería muy enriquecedor intercambiar información
con otros sub-ecosistemas Biotech de otros
países para proponer desafíos y soluciones que
permitan potenciar la capacidad de innovación
local. Una de las áreas particulares en las que
se debería trabajar es la de patentes y licencias
porque Argentina necesita agilizar esos procesos.
Es importante lograr la homologación a
nivel mundial de las agencias regulatorias
nacionales.
Se debe trabajar para apoyar al CONICET en esta
nueva dinámica para que su funcionamiento
tradicional pueda convivir con la ciencia como
productora. El organismo, uno de los semilleros
más importantes y prestigiosos de conocimiento
científico, está trabajando, según explicó el jefe de
vinculación tecnológica, para adaptar el reglamento
para que los científicos puedan seguir teniendo el
aval del organismo y dedicarse a sus empresas. Esta
acción es un paso esencial para que la forma más
tradicional de concebir la ciencia pueda convivir con
esta nueva tendencia que es beneficiosa tanto para
el desarrollo humano como económico del país.
Aunque el estadio company builder/aceleradora
está bastante cubierto en Argentina, es esencial
atraer Capital para que haya más fondos que estén
dispuestos y capacitados en invertir en startups de
biotecnología en estadíos más avanzados.

El sector científico tiene una base
sólida, con muchos años de investigación
y de conocimiento aplicado, pero sería
deseable contar con más investigadores
que apuesten a las transformaciones
tecnológicas y al emprendedurismo.
Pareciera que las generaciones más
jóvenes se están haciendo eco de este tipo
de nuevas oportunidades.
NICOLÁS TOGNALLI (CITES FOUNDER & MANAGING
PARTNER)

La industria de la Biotecnología
debe hacer frente al problema de
la falta de proyectos armados y
formulados que se encuentren listos
para recibir inversión. En este sentido,
se observa una falta de visión en cuanto
al armado de negocio. La clave está en
comenzar trabajando en las carreras
de los científicos orientándolos al
emprendedurismo.
MARIA RENNER (PARTNER GRIDX)

Se necesita generar redes entre las organizaciones y los profesionales. Hay
que generar puntos de encuentro. La oportunidad está en ver las cosas que se necesitan
en biotecnología. Se están creando empresas de pequeño desarrollo que están dando
soluciones a las grandes organizaciones.
KATO MASTAI (PROFESOR ECONOMÍA DE LA SALUD EN UNIVERSIDAD DE SAN ANDRÉS Y JEFE UNIDAD DE TRASPLANTE MULTIORGÁNICO
DEL HOSPITAL ALEMÁN)
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5. ¿Por qué
los gestores
de fondos son
esenciales para
el desarrollo de
innovación en
biotecnología?
18
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El Capital Emprendedor o Venture Capital es la principal —y
usualmente única— forma de financiamiento que utilizan
empresas jóvenes e innovadoras. Estos emprendimientos no
suelen calificar para recibir financiamiento de fuentes tradicionales:
entidades financieras, a través del mercado de capitales o vía
instrumentos financieros. Por lo tanto, el desarrollo de cualquier
vertical requiere de la disponibilidad de este tipo de capital.
En el caso de biotecnología, dado que los científicos tienen el
conocimiento técnico, pero no siempre las herramientas para
emprender, las incubadoras y los company builders cumplen un
rol clave para estructurar la transformación de conocimiento en un
producto o servicio que sea viable y rentable en el mercado.
En una segunda instancia, los emprendimientos biotecnológicos,
que requieren de un tiempo mayor a los de otros tipos de startups
hasta llegar al mercado (valle de la muerte más prolongado),
necesitan levantar rondas de Capital Emprendedor para la etapa
de validación.
En relación a esto último, es pertinente aclarar que, si bien las
startups de biotecnología tienen ciclos más largos para alcanzar
hitos, una vez que se llega a ese hito, el crecimiento se vuelve más
exponencial que en otros sectores.

En resumen, convertir el
semillero de conocimiento
científico que tiene Argentina
en productor de desarrollo
económico y humano requiere
del Capital Emprendedor
como aliado.
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6. El ecosistema
en Argentina
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Actores facilitadores
En el cuadro se destacan las instituciones públicas y privadas que cumplen un rol en la construcción del ecosistema biotecnológico
en Argentina.

Organismos Regulatorios
ANMAT

Organismo descentralizado de la Administración Publica creado en 1992. El organismo controla y garantiza
que los medicamentos, alimentos y dispositivos médicos posean eficacia, seguridad y calidad.

Comisión Nacional Asesora en
Biotecnología Agropecuaria (CONABIA)

Asesora sobre los requisitos técnicos y de bioseguridad que deben reunir los materiales genéticos
obtenidos por procedimientos biotecnológicos, previo a su incorporación al biosistema.

Comisión Nacional Asesora para la
Conservación y Utilización Sostenible de
la Diversidad Biológica (CONADIBIO)

Se creó en 1997, a partir de la reglamentación de la Ley Nacional Nº 24.375, en la que se aprueba el
Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB)

Comisión Nacional de Biotecnología y
Salud (CONBYSA)

Es una de las diez comisiones que asesora a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y
Tecnología Médica (ANMAT) en temas relacionados con el desarrollo y aplicación de la biotecnología en el
campo de la salud.

SENASA

Es un organismo sanitario rector de la República Argentina , cuyo objetivo principal es la fiscalización
y certificación de los productos y subproductos de origen animal y vegetal, sus insumos y residuos
agroquímicos, así como la prevención, erradicación y control de enfermedades animales.

Organismos Públicos de apoyo y promoción
Agencia I+D+i

Organismo nacional cuyo objetivo es promover la investigación científica, la generación de conocimiento
y la innovación productiva de la Argentina, para mejorar su perfil productivo y la calidad de vida de la
población.

BIOTECSUR

Plataforma de biotecnología del MERCOSUR en la que participan actores públicos, privados y académicos
con la finalidad de desarrollar acciones y proyectos de I+D enfocados en temas de interés prioritarios para
la región.

Centro Argentino Brasileño de
Biotecnología (CABBIO)

Entidad de coordinación integrada por una red de grupos de investigación en biotecnología, cuyo
objetivo es promover la interacción entre los institutos científicos y el sector productivo mediante la
implementación de proyectos binacionales de I+D y la formación de recursos humanos.

Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas (CONICET)

Es el principal organismo dedicado a la promoción de la ciencia y la tecnología en Argentina, dependiente
del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación.

Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación

Apoyan la investigación, proveen infraestructura, promueven el vínculo armónico entre los sistemas
académico y productivo y divulgan los conocimientos producidos por el quehacer científico-tecnológico y
sus aplicaciones en la sociedad.

Ministerio de Desarrollo Productivo

Es el organismo gubernamental encargado de diseñar y ejecutar los planes relacionados con el fomento de
la producción industrial del país, así como el comercio exterior.

Otras entidades Privadas
Asociación Argentina de Capital Privado,
Emprendedor y Semilla (ARCAP)

Asociación sin fines de lucro que tiene el objetivo de promover el desarrollo de la Industria de Capital
Privado en Argentina. Busca dinamizar la movilización de inversión local en compañías de alto impacto
económico, social y ambiental que generan empleos de alta calidad en el país.
Su objetivo es contribuir a una política público-privada en biotecnología y al desarrollo del sector, a

Cámara Argentina de Biotecnología (CAB) partir de una mirada global que integra desde la investigación y el desarrollo, hasta la producción,
comercialización y exportación de productos biotecnológicos.

21

Revolución Biotecnológica: ¿Por qué Argentina, por qué ahora?

Educación
Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA)
Universidad Nacional de Tucumán. San Miguel de Tucumán
Universidad de Morón. Buenos Aires
Universidad Nacional de San Martín. Buenos Aires
Universidad Nacional de La Plata. Buenos Aires (Licenciatura en Biotecnología y Biología Molecular)
Universidad Nacional de San Luis. Ciudad de San Luis (Licenciatura en Biotecnología, Licenciatura en Tecnología Industrial
de los Alimentos y Licenciatura en Biotecnología)
Universidad Nacional del Litoral. Ciudad de Santa Fe
Universidad Nacional de Rosario. Ciudad de Rosario
Universidad Nacional de Río Negro
Universidad Argentina de la Empresa (UADE). Monserrat, Buenos Aires

Fondos de Capital Emprendedor
Con porfolio mayoritario en biotech
Aceleradora Litoral
Aceleradora de empresas de base científica-tecnológica, surgida
de la unión de instituciones académicas, de la producción, el
comercio y las ciencias: Universidad Nacional del Litoral, Parque
Tecnológico del Litoral Centro, Bolsa de Comercio de Santa Fe
y Unión Industrial de Santa Fe; todas de la ciudad de Santa Fe,
República Argentina.

CITES
Venture builder que invierte, incuba y acelera startups en
estadios tempranos que aborden necesidades de mercados
globales basados en el uso de ciencia disruptiva en cualquier
vertical tecnológico.

SF500

GRIDX
Company builder regional que vincula científicos y
emprendedores para crear empresas de biotecnología que
resuelvan problemas globales.

Es un proyecto que surge por iniciativa de Bioceres, la Provincia
de Santa Fe y diversos actores de la comunidad de innovación
santafesina. Busca potenciar el desarrollo de un ecosistema
basado en ciencias de la vida, que genere las condiciones para
impulsar equipos emprendedores.

Otros fondos que son miembros de ARCAP e invierten en el vertical:

Draper Cygnus, Globant Ventures, Kamay, Pampa Startup.

Es fundamental destacar que los fondos mencionados, aunque están localizados en Argentina, tienen su tesis de inversión hacia
emprendimientos de toda Latinoamérica y, en algunos casos, tienen alcance mundial.
22
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Startups invertidas
La lista que aparece a continuación consiste en startups de biotecnología que fueron invertidas por miembros de ARCAP, demuestra que
Argentina tiene un potente deal flow en el vertical.

AlgaeBioMas

Ergo Bioscience

New Organs

Aplife

Fecundis

Onco Precision

Ardan Pharma

Feedvax

Panarum

ArgenTAG

Food4You

Phylumtech

Beeflow

Gisens

Plamic

Bioheuris

Hiamet

Puna Bio

Bionirs

Inbioar

Rad Bio

Bitgenia

Infira

Stamm

Caspr Bio

Keclon

Syocin

Cell Farm

Michroma

Tomorrow Foods

Einsted

Microgénesis

Zavia

Elytron

MZP

ZEV Biotech

Eolo Pharma

Nairoby

ONCOLIQ

Epicca

Nanotransfer

Dharma BioScience

Epiliquid
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Historias de éxito
¿Qué hacen algunas de las startups de biotecnología fundadas en Argentina?
Los ejemplos desarrollados a continuación demuestran cómo la biotecnología
puede servir para potenciar distintos sectores.

Bioheuris 					
La biotecnología en el agro

BioHeuris es una empresa de agrobiotecnología dedicada al
desarrollo de Sistemas Sustentables de Manejo de Malezas. Optimiza
los cultivos para brindar a los productores herramientas que les
permitan producir más con menor impacto ambiental.
Fundada en Rosario en 2016, y actualmente con laboratorios en
Rosario y en EE.UU., ha formado un equipo de 20 profesionales que
combinan Biología Sintética y Edición génica para desarrollar una
nueva generación de tecnologías no GMO que permiten hacer un uso
más seguro y sustentable de los herbicidas.
El problema que buscan resolver a través de su compañía tiene
que ver con las malezas: una preocupación para los productores
porque compiten con el cultivo por agua, luz y nutrientes. El uso de
herbicidas es la principal herramienta que se tiene para controlar
las malezas, pero su utilización está limitada en muchos casos por
su efecto tóxico sobre el cultivo. Además, el uso sostenido de un
mismo herbicida ha llevado a la aparición de malezas resistentes.
Frente a este panorama, desde BioHeuris desarrollaron lo que
Carlos Perez, Director de Estrategia y Co-Fundador de la compañía,
llama un software de semillas con el que proveen a productores.
Este software de semillas, a través de biología sintética y edición
génica, tiene como objetivo producir semillas editadas para ser
resistentes a combinaciones de herbicidas, pero con el agregado
de que se rebajan las dosis y, por lo tanto, se disminuye la carga
de de herbicidas en el ambiente. Los cultivos en los que están
trabajando para crear variedades resistentes son soja, sorgo,
arroz, algodón y alfalfa.
Trabajan en soja, sorgo, algodón, arroz y alfalfa y han logrado alianzas
con empresas como Rotam, Santa Rosa, Tobin, GDM y Gensus.
Mediante estas alianzas optimiza el concepto de sus productos y
anticipa una camino al mercado. BioHeuris además recibió capital de
Aceleradora Litoral y tiene una ronda de inversión abierta.
Por su calidad de trabajo, Bioheuris fue elegida por StartUs
Insights, una consultora internacional que evalúa empresas
emergentes en todo el mundo, como una de las cinco mejores
empresas de agrotecnología a nivel mundial.
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ErgoBiosciene				
La revolución en la comida

Dados los nuevos hábitos de consumo en las grandes ciudades,
cada vez se expanden más las compañías que trabajan en
la producción de carnes análogas. Luego de una primera
generación de compañías que producen sustitutos de la carne
a base de vegetales, está creciendo una nueva generación de
emprendimientos que incorporan desarrollos biotecnológicos a la
producción de estos alimentos en búsqueda de mejores efectos
organolépticos.
En esta nueva generación, se encuentra Ergo Bioscience,
una startup santafesina que busca producir, a través de
las zanahorias, las proteínas que habitualmente se encuentran en
la carne y así convertirse en proveedores de empresas
de alimentos.
Utilizan zanahoria porque es un vegetal capaz de expresar
mioglobina y caseína, dos proteínas claves que participan en
la generación del sabor, aroma, color y textura de alimentos de
origen animal. Entonces, gracias a bio reactores y recipientes en
los cuales hay condiciones controladas que permiten el desarrollo
de una reacción determinada, se obtienen proteínas en grandes
volúmenes. Luego se mezclan con otros ingredientes vegetales y
permiten crear alimentos plant based, que reproducen aspectos
sensoriales y nutricionales de la carne.
Ergo Bioscience está pensada con un modelo de negocio B2B,
desarrollar una tecnología innovadora enfocada a proveer a otras
compañías. Este es un ejemplo que demuestra la transversalidad
de la biotecnología y la sinergia que se puede dar con la industria
tradicional.
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OncoPrecision			
Biotecnología en pharma y salud

Uno de los principales desafíos a la hora de tratar el cáncer es que
pacientes con el mismo tipo de enfermedad pueden responder
con distinto grado de éxito a la misma terapia, dado que el
cáncer es una enfermedad altamente heterogénea. Frente a este
obstáculo con el que se encuentran los oncólogos diariamente,
el desarrollo de OncoPrecision consiste en recrear el cáncer
fuera del cuerpo del paciente y probar en esta réplica decenas
de tratamientos para luego predecir la respuesta del paciente
a las distintas alternativas en 7 días, con el fin de brindarle
una herramienta que asista al oncólogo a definir el curso de
tratamiento más adecuado en cada caso.
La startup se encuentra en una fase de validación clínica en la que
está colaborando con diez hospitales en Argentina y Norteamérica.
Dentro de sus potenciales clientes, además de instituciones de
salud que son la vía mediante la cual van a llegar a los pacientes,
se encuentran farmacéuticas: el desarrollo de la startup apunta no
solamente a determinar el mejor tratamiento para cada paciente,
sino que también a asistir a laboratorios farmacéuticos en sus
esfuerzos de desarrollo de nuevasterapias.
OncoPrecision es una de las nueve startups argentinas
incubadas por IndieBio y se fundó en septiembre del 2020 en
el marco del innovador programa de GRIDX mediante el cual
se vinculan científicos con ideas de gran impacto potencial con
emprendedores de negocios.
En una primera instancia recibieron una financiación de 850 mil
dólares “Pre-Seed” y acaban de cerrar una ronda de 3.3 millones
de dólares “Seed” que les permitirá avanzar en sus esfuerzos de
validación clínica, así como expandirse hacia nuevos tipos de cáncer y
fortalecer sus alianzas con laboratorios farmacéuticos. OncoPrecision
cuenta con laboratorio y oficinas en la Ciudad de Córdoba, dentro de
un centro de diagnóstico de alta complejidad llamado Fundación Para
el Progreso de la Medicina, y en Nueva York.
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