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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Existen diferentes actores que participan activamente en el manejo económico y financiero en el área 

biotecnológica, junto con ello se presenta una baja legislación y un mercado netamente fragmentado. 

Lo anterior genera una necesidad de conocimiento, estructura, funcionamiento y regulación. 

 

El desarrollo actual que tiene la plataforma chilena no tiene ventajas y rapidez de avance en 

comparación a la utilizada por los países que poseen un historial mas evolucionado en el área de la 

Biotecnología. Estas ventajas están estrictamente relacionadas con la deficiente detección de los 

posibles productos en sus fases primarias, utilización de recursos, diversificación del riesgo y traspaso 

de información a posibles inversionistas. 

 

Esta investigación tiene como objetivo principal la descripción de la actual plataforma económica 

financiera que se está utilizando en el país y contrastarla con otros países, para luego afirmar, en 

forma robusta, el nivel de eficiencia que esta presenta. 

 

 

Se demuestra que las nuevas plataformas están sostenida por los aportes que realizan otros actores 

en la elaboración y fases del producto, lo que no es así en el caso de Chile, en la cual la misma 

institución u organismo que inicia la investigación invierte recursos, propios o gubernamentales, 

tiempo y dedicación hasta que el producto pase por la totalidad de sus fases hasta obtener su 

producto final. 
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CAPÍTULO 1: INDUCCIÓN 

1 INTRODUCCIÓN  

 

1.1 Motivación del proyecto  

 

Existe en el mercado nacional una falencia en el desarrollo, producción y comercializador de los 

productos biotecnológicos, esto es ocasionado debido a una mala implementación de los 

recursos existentes y de un manejo deficiente de las herramientas tecnológicas. Dado el 

crecimiento que ha experimentado la Universidad en infraestructura y contratación de 

investigadores de importancia nacional, se puede evidenciar una oportunidad al presentar esta 

plataforma y su posible utilización en el mercado nacional e internacional. 

 

El desarrollo actual que tiene la plataforma chilena no tiene ventajas y rapidez de avance a la 

utilizada por los países que poseen un historial mas evolucionado en el área de la Biotecnología. 

Estas ventajas están estrictamente relacionadas con la deficiente detección de los posibles 

productos en sus fases primarias. Lo anterior se puede demostrar con cantidad de patentes que 

se publicaron entre los años 2001 y 2007, donde Chile ha aumentado de 23 a 68 publicaciones, 

mientras que países como España aumentan de 601 a 966 en el mismo período. 
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1.2 Caracterización del problema 

 

 

El problema está centrado en la deficiente plataforma económica financiera que existe en el 

país, la cual conlleva a la generación de problemas en paralelo como es el caso de la baja 

inversión y deficiente desarrollo de los productos.  

 

Se puede contraponer el caso de la industria farmacéutica, en la cual se ha desarrollado un 

sistema económico sostenible y que tiene modelos de negocios más desarrollados que las otras 

áreas, debido a que su utilidad es mayor. 

 

Junto con lo anterior y según la bibliografía analizada se pueden evidenciar factores que tienen 

incidencia directa con la utilización actual de esta plataforma, como es el caso del riesgo, 

retorno de los ingresos, publicaciones y patentes. 

 

Es por lo anterior que el objetivo de esta tesis se concentra en la necesidad de 

perfeccionamiento e implementación de una nueva plataforma para la industria biotecnológica, 

de manera de adquirir y administrar los recursos que se puedan recaudar para sus procesos 

fundamentales en la elaboración de sus productos. 

 

 

1.2.1 Biotecnología en el mundo 

 

Actualmente existen asociaciones de empresas biotecnológicas por países y por regiones como 

es el caso de Europa o Latinoamérica, esto produce una concentración de información y 

creación de redes de contacto para impulsar el crecimiento de los diferentes asociados. El caso 
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más cercano es la Federación Latinoamericana de Empresas Biotecnológicas, FELAEB, la cual 

está compuesta por asociaciones de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay.   

 

Según un estudio de la empresa Ernst & Young, realizado en el año 1999, se ha podido conocer 

la cantidad de empresas biotecnológicas, la cantidad de empleados y la totalidad de recursos 

utilizados en investigación y desarrollo, según se muestra en el siguiente cuadro. 

PAÍS 
NÚMERO DE 

COMPAÑIAS 

NÚMERO DE 

EMPLEADOS 

GASTO EN I+D 

(MILLONES DE €) 

ESTADOS UNIDOS 1.274 140.000 8.268 

REINO UNIDO 245   

ALEMANIA 165   

FRANCIA 141 39.000 1.910 

SUECIA 85   

RESTO DE UE Y ESCANDINAVIA 400   

Tabla 1-1: Número de empresas, empleados y recursos de biotecnología.  

Fuente: Ernst & Young´s life science 99, 6
th

 Annual Report. 

 

En el año 2005 el mundo se contabilizaron 4.203 empresas de biotecnología, de las cuales 1.415 

pertenecían a Estados unidos, 1.800 a Europa, 460 a Japón, 200 a Australia y 150 a 

Latinoamérica. 

 

Los países con mayor crecimiento en los últimos años han sido Estados Unidos, Canadá y dentro 

de la Unión Europea está España. Tal como se demuestra en la siguiente tabla, la cual además 

de visualizar la cantidad de empresas existentes al año 2007, se puede observar los recursos 

utilizados y el aumento de empresas en el caso de los Estados Unidos. Los valores están dados 

en millones de Euros. 
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  Estados Unidos Canadá Europa España 

Nº empresas 1466 454 1.878 90 

Empleados 146.100 8.800 32.470 1.700 

Compañías cotizadas en Bolsa 318 85 102 3 

Pérdidas netas  €          2.539,00   €             200   €             431   -  

Gasto en I+D  €              10.700   €             750   €          3.315   €             150  

Facturación  €              28.096   €          1.900   €          5.854   €             296  

Capital inversión (%sobre total) 5,77% - 9,26% 0,53% 

Tabla 1-2: Datos sector Biotecnología 2004. 

Fuente: Genoma España 2005, (1) 

 

1.2.1.1 España 

 

Es uno de los países que más se ha destacado en los últimos años en el desarrollo de 

biotecnología, donde su crecimiento ha sido incremental y sostenible, teniendo proyecciones 

certeras hacia los próximos 10 años. 

 

Según los datos obtenidos de la Fundación Genoma Española, en el año 2002 existían 200 

empresas de biotecnología, de las cuales el 20% se dedicaban a las áreas de Salud, Agricultura y 

medio ambiente. Entre los años 2005 y 2006 se generó un crecimiento de un 38% en el rubro, 

llegando a encontrar 659 empresas, las que ofrecían trabajo a 88.100 personas. 

 

Para el año 2007 se han podido clasificar las áreas en las cuales las empresas desarrollaban sus 

productos:  
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ÁREA PORCENTAJE DE EMPRESAS 

BIO SANITARIAS 52% 

BIO INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 19% 

BIO PROCESOS Y MEDIOAMBIENTE 19% 

BIO AGRICULTURA Y ALIMENTOS 10% 

Tabla 1-3: Porcentaje de empresas por áreas de producción. 

Fuente: (Dr Shahi 2004) 

 

El área de la Salud es la que posee un mayor porcentaje de participación, debido a que esta 

presenta retornos económicos más rentables y su desarrollo en las diferentes fases está 

previamente establecido, esto tiene como efecto que al ser dedicado a la salud humana tiene 

un alto impacto en el mercado global. 

Al comparar la estructura de las empresas, según las áreas mencionadas, entre España y Canadá 

según (1), Genoma España, 2004 y Canadian Biotechnology Industry Report, September del 

2004, se puede corroborar la información antes descrita: 

 

SUBSECTOR ESPAÑA CANADÁ 

Salud humana 43 (43 %) 383 (84,4 %) 

Agroalimentación 32 (32 %) 55 (12,1 %) 

Salud animal 12 (12 %) - 

Medioambiente 7 (7 %) 16 (3,5 %) 

Otros 6 (6 %) - 

Tabla 1-4: Estructura empresarial de España y Canadá. 

Fuente: (Chordà, Trigo y Perales 2007), Genoma España, 2004 y Canadian Biotechnology Industry Report, September del 2004. 
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Al separar el subsector salud humana y se realizar una nueva comparación se obtiene: 

Salud humana ESPAÑA CANADÁ 

Empresas 43 383 

. Terapéutica 33% 67% 

. Diagnóstico 31% 12% 

. Genómica 14% 14% 

. Biomateriales 15% 2,6% 

. Servicios 6% 5,5% 

Tabla 1-5: Distribución de empresas en subsector salud humana de España y Canadá. 

Fuente: (Chordà, Trigo y Perales 2007), Genoma España, 2004 y Canadian Biotechnology Industry Report, September del 2004. 

 

En los últimos años España ha presentado un crecimiento económico de gran impacto, 

quedando demostrada con los 64 productos presentados en el mercado el año 2007. España ha 

crecido sobre un 17% más rápido que los países de la Unión Europea y un 10% más que Estados 

Unidos, quedando encasillado en el puesto número cuarto en la producción científica de la 

Unión Europea. 

 

Actualmente en el área de la biotecnología participa con el 0,6% del Producto Interno Bruto de 

su país, lo cual equivale a €5.359 millones, otorgando 44.333 plazas de empleo. 

 

Se espera que para el año 2010 la participación de esta área tenga un aumento de hasta un 

1,6% del PIB y que genere más de 100.000 empleos.1  

 

                                                      
1
 Correo Farmacéutico de España. 
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Gráfico 1-1: Inversión en Biotecnología en España. 

Fuente: Genoma España 2004 

 

Dado los datos recopilados se puede observar que existe un aumento promedio de la inversión 

total entre los años 2000 y 2004 de un 27%, lo cual demuestra que el crecimiento promedio de 

las subvenciones públicas a I+D e infraestructuras fue de un 23% y en inversión empresarial en 

I+D+I fue de 32% para  el mismo período.   

 

De la misma forma en que aumentó la inversión total se puede contraponer con la disminución 

evidenciada en la inversión en capital de riesgo, donde entre los años 2002 u 2003 ésta 

disminuyó en un 47% en comparación al aumento en inversión total entre ese mismo período 

que aumentó un 22%. Si comparamos la inversión en capital de riesgo en el año 2004 podemos 

evidenciar que esta corresponde a un 0,64% del total de inversión del mismo año, la cual llegó a 

547 millones de euros y que en promedio entre los años 2000 y 2004 corresponde a 1,59% de la 

inversión total de España. 
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Gráfico 1-2: Inversión en capital de riesgo en España (M€) 

Fuente: Genoma España 2004 
 

 

1.2.1.2 Patentes 

 

En la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos se tiene registro de la totalidad de las 

patentes que se han otorgado desde el año 1965 hasta la fecha, las cuales están previamente 

separadas por país de origen, área en la cual ha sido elaborada y clasificación de esta área. 

EL año 2000 se publicaron 169.154 patentes, de las cuales 162.553 pertenecían a 12 países, 

como se muestra en la tabla a continuación:  
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PAÍS NÚMERO DE PATENTES 

Estados Unidos 94.096 

Japón 32.515 

Alemania 9.896 

Taiwán 4.526 

Francia 4.097 

Reino Unido 3.900 

Corea del Sur 3.679 

Canadá 3.678 

Italia 1.686 

Holanda 1.542 

Suecia 1.542 

Suiza 1.396 

TOTAL 162.553 

Tabla 1-6: Número de patentes por países año 2000. 

Elaboración propia. Fuente: Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (2000). 

 

La concentración de estas patentes se puede demostrar en el siguiente gráfico, en el cual se 

puede apreciar los porcentajes de participación de los diferentes países en la publicación de las 

patentes. El 87% de las publicaciones se concentra en los países de Estados unidos, Japón, 

Alemania y Taiwán. 
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Gráfico 1-3: Número de patentes por países año 2000. 

Elaboración propia. Fuente: Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (2000).  

 

De la totalidad de las patentes publicadas ese año el 25% correspondían a patentes de las áreas 

de nuestro interés, correspondiente a 42.323 patentes. 

 

Específicamente para el área de la biotecnología se tiene un registro acumulado de las 

publicaciones realizadas desde el año 1987 hasta el año 2000, el cual corresponde a 631.000 

publicaciones.  

 

Al igual que en el caso anterior, se tiene que 597.822 patentes pertenecen a solo 10 países, tal 

como se muestra en la siguiente tabla. 
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PAIS NUMERO DE PATENTES 

Estados Unidos 340.540 

Japón 113.055 

Alemania 58.463 

Reino Unido 22.342 

Francia 21.627 

Suiza 11.156 

Canadá 10.907 

Italia 8.687 

Holanda 6.377 

Suecia 4.668 

TOTAL 597.822 

 

Tabla 1-7: Número de patentes en Biotecnología por países entre 1987 y 2000. 

Elaboración propia. Fuente: Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (2000).  

 

 La concentración del 89% de las publicaciones es en cuatro países: Estados unidos, Japón, 

Alemania y Reino Unido. 
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Gráfico 1-4: Número de patentes por países año 2000. 

Elaboración propia. Fuente: Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (2000). 

 

1.2.2 Biotecnología en Chile 

 

El nivel que posee Chile en cuanto a sus investigadores, establecimientos y capacidades es 

similar al que tienen los países más desarrollados, como es el caso de Estados Unidos y España.  

Lo anterior se puede demostrar con cantidad de patentes que se publicaron entre los años 2001 

y 2007, donde Chile a aumentado de 23 a 68 publicaciones, mientras que países como España 

aumentan de 601 a 966 en el mismo período. 

 

A través de la información obtenida por la Federación latinoamericana de asociaciones de 

biotecnología, FALAEB, podemos observar el posicionamiento en cuanto a empresas existentes 

en el mercado biotecnológico en Latinoamérica, según se muestra en la siguiente tabla: 
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PAÍS NÚMERO DE EMPRESAS 

ARGENTINA 89 

BRASIL 86 

CHILE 31 

 

Tabla 1-8: número de empresas de biotecnología en Latinoamérica. 

Elaboración propia. Fuente: FALAEB, Federación latinoamericana de asociaciones de biotecnología. 

 

Según los datos obtenidos en la Corporación de Fomento de la Producción existen una mayor 

cantidad de empresas en este rubro, lo cual se contrapone con la FELAEB, esto se debe a que 

CORFO considera dentro de este rango a todas aquellas empresas que efectúen alguna labor 

relacionada con la biotecnología, de esta forma solo se contabilizan 31 empresas.  

 

Un apoyo central que posee el mercado nacional es el de la Corporación de Fomento de la 

Producción (CORFO), la cual está apoyada por el Ministerio del Interior.  

 

La industria biotecnológica chilena está concentrada en diversos productos de interés 

industriales, como es el caso de:  

a) Las células microbianas, para la elaboración de vitaminas o vacunas. 

b) Macromoléculas, como enzimas y polisacáridos. 

c) Procesos metalúrgicos, como lixiviación bacteriana la cual está en desarrollo desde los 

años 60´aproximadamente. 

d) Biorremediación, como es la respuesta a los desechos industriales y las aguas residuales. 
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1.2.2.1 Patentes en Chile 

 

Según (2) las solicitudes de patentes disminuyeron entre los años 2000 y 2003 de 4,8 a 3,2 

patentes por año. 

 

 

Gráfico 1-5: Número Promedio de Patentes por año. 

Elaboración propia. Fuente: (Iniciativa Científico Milenio 2005) 

 

 

Número de solicitudes de patentes por institución 2000-2001 están concentradas en 8 

entidades, de las cuales no se superan las 22 solicitudes. Dejando en evidencia un bajo nivel de 

participación en el mercado de las patentes a nivel mundial. 
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Gráfico 1-6: Número de solicitudes de patentes por institución 2000-2001. 

Fuente: (Amayra, y otros 2005) 

Desde el punto de vista de la capacitación técnica y profesional, podemos evidenciar una brecha 

entre los avances académicos extranjeros y los impartidos en Chile. Esto se demuestra 

evidenciando el total de carreras universitarias con contenido en biotecnología, alcanzando tan 

solo a 48 carreas en 22 universidades. 

Tipo de información Nº de carreras ofrecidas en 22 
universidades del país 

Carreas cuyo contenido principal es la biotecnología 4 

Carreras con fuerte formación en el área biotecnológica 9 

Carreras con mediana formación en el área 
biotecnológica 

11 

Carreras con pocos cursos dedicados a algún aspecto de la 
biotecnología 

24 

TOTAL 48 

 Tabla 1-9: Carreras Universitarias con contenido biotecnológico 

Fuente: (Gobierno de Chile 2003) 
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1.2.3 Plataforma en el mundo 

 

A nivel global se pueden encontrar diversas plataformas económicas financieras, dentro de las 

cuales se destaca y se concentrará solo en una de estas.  

 

Según los datos obtenidos y el extracto de (Chordà, Trigo y Perales 2007) se evidencia que la 

plataforma utilizada por los países como Estados Unidos, Canadá y España genera una 

activación en la evolución de los procesos en las diferentes fases de desarrollo de los productos 

biotecnológicos. 

 

Esta plataforma tiene la particularidad de involucrar a agentes terciarios en las diferentes fases, 

de manera de generar mayores ingresos para el proyecto, acelerar o cumplir con los tiempos 

estipulados y en especial lograr la disminución del riesgo asociado al proyecto.  

 

Una de las plataformas más utilizadas en los países con mayor desarrollo biotecnológico es la 

que se muestra a continuación, la cual llamaremos a partir de ahora como plataforma 

económica financiera de tipo escalonada. 
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Figura 1-1: Plataforma escalonada. 

Elaboración propia. Fuente: (Chordà, Trigo y Perales 2007). 

Este aumento de los ingresos se logra con la incorporación de agentes privados, de manera de 

financiar y promover las labores a realizar, de manera de “inyectar” capitalización y obtener en 

forma más eficiente el producto que se desea. 

 

La aceleración o cumplimiento de los procesos no es menor, ya que al poder irrumpir en el 

mercado en forma temprana logro abarcar una mayor cantidad de público y posicionarme en el 

mercado. 

 

En cuanto a la disminución de riesgo se puede señalar que al existir inversionistas privados 

podemos derivarles, como parte de su aporte al proyecto, un porcentaje de este.  

 

La creación de una plataforma tecnológica consiste en tener fuentes de bioinformática, 

proteómica y genómica. En forma paralela se pueden generar ingresos sustanciales para la 

inversión propia de proyectos de investigación y desarrollo o la adquisición de nuevas empresas 

Invención

subproducto

innovacion y 
desarrollo 
propio

patentes y 
procedimientos

Creación de 
plataforma 
tecnologica

Efectivo.
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emergentes. Para ambos casos se espera un retorno de corto plazo, alrededor de los 5 a 8 años, 

los cuales pueden generar penetración en el mercado con un producto nuevo generando así 

barreras de entradas y ganancias superiores a las de la competencia, mientras esta solo está en 

las fases de desarrollo de sus productos. (Chordà, Trigo y Perales 2007) 

 

 

1.2.4 Plataforma en Chile 

 

Una de las plataformas similares a las utilizadas en el mercado nacionales en la del área de los 

avances biomédicos, la cual llamaremos plataforma económica financiera de tipo lineal 

 

:  
    

Figura 1-2: Plataforma Lineal.  

Elaboración propia. Fuente: (Chordà, Trigo y Perales 2007). 

 

 

Luego de iniciar la producción industrial se cuentan con dos líneas:  

a. La primera de ellas son las licencias, de las cuales se puede obtener dinero para 

continuar financiando investigación y desarrollo o considerar la adquisición de una 

nueva empresa biotecnológica en crecimiento. 

Invención subproducto
innovacion y 

desarrollo 
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b. La otra línea es la comercialización propia con la cual se obtiene el dinero para comprar 

una nueva empresa, reinvertir en investigación y desarrollo o simplemente vender la 

empresa actual. 

 

Este tipo de modelo es el que actualmente se utiliza en el país, el cual tiene un costo elevado 

asociado a los diferentes procesos y un tiempo de realización de largo plazo, si lo comparamos 

con el desarrollo de un producto farmacéutico puede estar generando ganancias alrededor de 

los 13 a 15 años desde el inicio de la invención. 
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CAPÍTULO 2: TEMA DE INVESTIGACIÓN  
 

2 Objetivos e hipótesis 

 

2.1 Objetivo 

 

Es necesario el perfeccionamiento e implementación de una nueva plataforma para la industria 

biotecnológica, de manera de adquirir y administrar los recursos que se puedan recaudar para 

sus procesos fundamentales en la elaboración de sus productos. 

 

2.1.1 Objetivo general 

 

Es por ello que el objetivo general de esta tesis es demostrar las falencias en este mercado, 

comparado con las plataformas utilizadas en otros países. Todo lo anterior conlleva a la 

formalización y definición de una plataforma para el mercado nacional y con proyecciones a ser 

validada en países de características similares, como es el caso de Argentina, Brasil y Uruguay. 

  

La problemática planteada consiste en que la plataforma actual no detecta los posibles 

productos en su etapa temprana, lo cual impide su crecimiento y elaboración. Al mismo tiempo 

existe un déficit de información por parte de los inversionistas en las estructuras de los modelos 

de negocios y de inversión en el área de la biotecnología.   

Esta desinformación por parte de los inversionistas también está acompañada por un soporte 

legal no adecuado, lo que provoca que estos no deseen participar en este mercado. 
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2.1.2 Objetivos específicos 

 

Los objetivos específicos están descritos por recopilación bibliográfica, análisis económico y 

financiero de los recursos utilizados para los productos del laboratorio de bioingeniería en Chile. 

Además se utilizará como índice de desempeño el número de patentes que se publican 

anualmente en Estados Unidos por país de origen, dentro los cuales se estudian los casos de 

España, Estados Unidos y Canadá, además de la participación de mercado que cada país 

relevante. Otros índices que se deben utilizar para desarrollar el test de hipótesis son los 

tiempos de procesos asociados a la elaboración de productos. 

 

2.2 Hipótesis 

 

En el mercado de la biotecnología a nivel nacional se puede encontrar una plataforma 

económica financiera lineal, la cual es menos eficiente en comparación a la plataforma 

escalonada utilizada en países como Estados Unidos, España y Canadá. 

 

2.2.1 Hipótesis generada 

 

¿Es más efectiva la plataforma económica financiera escalonada en comparación a la 

plataforma económica financiera lineal en el mercado Chileno? 
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CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA 

3 Revisión de la literatura relevante 

 

3.1 Libros   

 

“BUILDING BIOTECHNOLOGY: Starting, managing and understanding biotechnology companies”. 

Friedman, Yali. Second edition. 2006. 

Realiza una investigación sobre la industria biotecnológica, pasando por cada uno de los 

aspectos más relevantes de su implementación. Analiza a profundidad los desarrollos 

tecnológicos de esta industria y los compara con la industria farmacéutica, ya que en alguna 

medida los procesos productivos son similares, sin embargo se pueden clasificar de diferente 

forma dado su composición. 

Demuestra cuadros comparativos de mercados y desarrollos de productos pertenecientes y no a 

la industria farmacéutica, demostrando en todo momento que se debe tener consideración en 

los temas legales y soporte legal definido.  

Este libro es útil en el desarrollo de esta tesis aportando su visión y comparación entre la 

industria biotecnológica y la farmacéutica. En forma paralela se entregan conocimientos sobre 

los procesos biotecnológicos y sobre los requerimientos necesarios en el área de la 

biotecnología, los cuales son la implementación de tecnología, finanzas y la gestión.  

 

“BIOBUSINESS IN ASIA: how Asia can capitalize on the life science revolution”. Dr Shahi, 

Gurinder. 2004.    

El autor explica en todo momento la importancia de los bionegocios, dejando en manifiesto el 

crecimiento exponencial que ha experimentado esta industria en Asia en los últimos 30 años. 
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“Define bionegocios referido a los aspectos sociales, económicos y actividades comerciales 

dependiendo de la aplicación y entendimiento de la biología.” Por medio de esta definición 

analiza las diferentes oportunidades asociadas a la industria agrícola, cuidado de la salud y de la 

biomedicina. 

Existe un análisis interesante en la “captura de valor”, el cual puede ser evaluado en Chile, esta 

captura está representada por las oportunidades de emprendimiento, de políticas públicas y de 

inversión.  

 

“BASIC BIOTECHNOLOGY”, Colin Ratledge y Bjorn Kristiansen. Second edition, 2001. 

Se extrae de este libro el capítulo 12: “The business of biotechnology”, de William Bains y Chris 

Evans. 

Descripción de la industria biotecnológica y de las oportunidades de negocios que se pueden 

evidenciar en el área. 

 

3.2 Monografías. 

 

“GALICIAN BIOTECHNOLOGY PLATFORM”, Consejería de innovación e industria. Elena Álvarez 

Carballo. Bélgica, 2008. 

Presentación realizada en Bruselas y ejecutada por la empresa Biotega. Dirigida al desarrollo de 

una plataforma biotecnológica aplicada al área de la salud. 

Existen datos comparativos entre la provincia de Galicia y España. Además de los números de 

proyectos que son financiados año a año. 

Se destaca el diseño de la plataforma que proponen entre la Administración, Universidades, el 

área clínica y el sector productivo. 
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“BIOTECHNOLOGY IN CANADA A TECHNOLOGY PLATFORM FOR GROWTH”, the Conference 

Board of Canada. Canadá, 2005. 

Analiza la situación de Canadá en el área de la biotecnología, nombrando la plataforma 

utilizada, los sectores donde se puede obtener mayores rendimientos y el contexto global de 

esta industria en el mercado nacional.  

 

“ELEMENTS 19, SCIENCE NEWSLETTER.” Dr. Norbert Finke.  Alemania, 2007. 

La empresa Degussa realiza un estudio sobre la estrategia e importancia en el mercado de la 

plataforma biotecnológica. 

 

“NATIONAL TECHNOLOGY PLATFORMS IN LITHUANIA”, Mantas Jonauskis, Lituania, 2006. 

Se da a conocer las diferentes plataformas tecnológicas utilizadas en este país, dentro de las 

cuales se puede encontrar en la  página 8 un resumen sobre la utilizada en la industria de la 

biotecnología.  

 

“COMUNICACION DE BIOINGENERÍA: Guía para bioempresarios y bioemprendedores”, 

Asociación Española de Bioempresas, Amaya Prada Delgado, España, 2003. 

Manual para la organización, administración y busca de financiamiento para la implementación 

de empresas en el área de la biotecnología. 

 

“GUIA DE CREACIÓN DE BIOEMPRESAS”, CEIM Confederación Empresarial de Madrid-CEOE, 

España, 2007. 

Diseñada para los empresarios que deseen emprender en la industria biotecnológica en la 

comunidad de Madrid, España.  
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Explica la serie de trámites administrativos y legales que se deben desarrollar para la 

implementación de la empresa, sin dejar de lado los aspectos financieros y estratégicos. Realiza 

un importante análisis sobre los modelos de negocios y las fuentes de financiamiento. 

 

“MODELOS DE NEGOCIO EN LAS EMPRESAS DE BIOTECNOLOGÍA: ANÁLISIS COMPARATIVO 

ENTRE ESPAÑA Y LOS PAÍSES LÍDERES”. Chordà, Isidre March, Trigo, Jose Ramón Seoane y 

Perales, Rosa Maria Yagüe. España, 2007. 

Se presentan dos modelos de plataformas para la industria biotecnológicas y comparan las 

ventajas y desventajas respectivas, también muestra como es el impacto en el mercado y los 

tiempos de desarrollo en cada una de las plataformas. 

 

3.3 Marco teórico  

 

3.3.1 Test de hipótesis  

 

Se busca demostrar la efectividad de la plataforma económica-financiera lineal, la cual es 

utilizada en Chile, en comparación a otros países, para lo cual se deben tomar en consideración 

algunos factores comparativos y supuestos que conduzcan a un planteamiento teórico 

aceptable. 

 

3.3.1.1 Datos 

 

Antes de llevar los datos  a la comparación propia del test de hipótesis se debe confirmar que 

estos pertenecen a una población representativa, por ejemplo: si se comparan los promedios de 

patentes que se han otorgado en un periodo determinado, se debe garantizar que dicho 
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promedio de la muestra es característico o que posee una distribución de similares 

características que a la de su población, dado que existen situaciones donde la media de esta 

puede ser diferente a la de la población. 

 

3.3.1.2 Hipótesis estadístico  

 

Junto con la toma de datos se realizarán conjeturas o supuestos sobre la población de donde se 

obtienen los datos, la cual es llamada hipótesis estadístico. 

Dado esto podemos definir el análisis a realizar sobre nuestro test de hipótesis, de manera de 

confirmar la veracidad o falsedad de nuestra hipótesis generada en el capítulo I. 

Nuestra hipótesis nula (H0) estará representada por la hipótesis generada, la cual se desea 

contrastar con la hipótesis alternativa (H1).  

En el caso particular de obtener una aceptación de H1 demostrará que la plataforma económica 

financiera lineal es más eficiente en comparación de la escalonada, en este proceso podemos 

cometer un error tipo I, donde rechazamos H0 cuando esta es verdadera. 

 

Para el desarrollo de esta investigación y no cometer el error tipo I, llevaremos a cabo tres test 

de hipótesis, según tres datos relevantes y representativos en la aplicación de nuestra 

plataforma. 

a. Tiempo de investigación y desarrollo. 

b. Utilidades. 

c. Disminución de riesgo. 
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CAPÍTULO 4: DESARROLLO Y RESULTADOS 
 

4 Modelos e hipótesis 

 

4.1 Test de hipótesis 

 

Para iniciar con la comprobación del test de hipótesis, mencionado en el capítulo anterior, se ha 

solicitado la intervención de dos profesores del área de estadística, pertenecientes a la Facultad 

de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez, de manera de efectuar en forma 

concreta y eficiente la elaboración de dicho test. 

En una primera instancia se ha intentado abordar la elaboración de diversas técnicas 

estadísticas junto con los datos obtenidos, de manera de seleccionar aquellos que puedan 

demostrar y ser representativos al momento de modelar. Junto con ello se han propuesto 

algunas técnicas donde se analizarían dichos datos.  

Dentro de las técnicas propuestas se encuentra análisis de regresión, la cual se torna compleja y 

poco eficiente para este estudio, dado que por medio de los datos e información ya obtenida en 

base a la bibliografía estudiada se puede evidenciar que la plataforma escalonada entrega 

mejores resultados en comparación a la plataforma lineal.   

 

Si bien la recolección de datos corresponde una población representativa, no es necesario 

elaborar un test estadístico para comprobar que la hipótesis generada es efectiva, dado que los 

datos obtenidos por medio de la revisión bibliográfica efectuada y los datos que se presentarán 

en este capítulo nos entregan la información necesaria para efectuar la comprobación del test. 
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Según (Chordà, Trigo y Perales 2007) se pueden evidenciar dos tipos de plataforma, la cual 

difieren de su modelo de negocio y como pueden diversificar el riesgo y obtener ganancias 

antes de lo proyectado. 

Se hace incapié en que los modelos que se destacan son los utilizados en Estados unidos y 

Canadá, de los cuales se dan a conocer cinco y se detallan los dos mas relevantes, entre ellos 

están2: 

i. “NBFs: New Biotechnology Firms. Compañías que poseen un elevado grado de 

conocimiento y dominio de las labores de investigación: Suelen vender sus outputs de 

investigación a otras compañías con competencias en producción y comercialización.  

ii. Compañías integradas: Compañías dotadas con los recursos y capacidades necesarias 

para llevar a cabo todas las actividades del proceso de innovación, desde la investigación 

inicial hasta la comercialización de productos finales.  

iii. Compañías integradas que venden sus productos a otras empresas: Focalizan sus 

esfuerzos en el desarrollo de procesos de producción o plataformas tecnológicas.  

iv. Compañías que acometen desarrollo industrial además de producción y 

comercialización: Suele tratarse de compañías manufactureras que subcontratan la 

investigación a otras.  

v. Compañías de servicios: Ofrecen servicios de investigación y análisis a otras compañías.” 

  

 

4.2 Modelos 

 

Los dos modelos significativos, a juicio de los autores (1) son: 

 

 

                                                      
2
 J. Technol. Manag. Innovación  2007, Volumen 2, página 110, número 1. (1) 
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4.2.1 Modelo 1 

 

Este modelo tiene relación con el desarrollo de  un nuevo fármaco, en donde se puede 

evidenciar la innovación sobre el producto, donde se debe incurrir en grandes costos de 

implementación y profesionales para obtener los avances y descubrimientos necesarios para 

poder colocar en el mercado un producto de calidad y cumplir con los estándares exigidos por 

los diferentes organismos. 

Según (Chordà, Trigo y Perales 2007) el capital de riesgo de este modelo se encuentra en la fase 

de investigación y desarrollo propio, el cual se verá o no diversificado dependiendo de los 

actores sobre dicha plataforma. 

Por otra parte, las ganancias se obtendrán una vez finalizado el producto, es decir, a partir del 

año 13 en adelante se podrá contar con los retornos esperados. Estas ganancias están dadas por 

las licencias y por la comercialización propia. 

 

Figura 4-1: Modelo de plataforma 1. 

Fuente: (1) 
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4.2.2 Modelo 2 

 

En este modelo se implementa una plataforma tecnológica, la cual genera retornos antes de los 

5 años desde el inicio del proyecto.  

La idea fundamental de dicho modelo es obtener ganancias antes del periodo formulado en el 

modelo 1, el cual trae consigo una disminución del riesgo de capital, generación de alto 

impacto, aumento en el desarrollo de los procesos del producto y adquirir ganancias en un 

espacio temporal no menor al considerado en el modelo anterior.  

En este caso el capital de riesgo se encuentra ubicado en el desarrollo de la nueva tecnología, la 

cual disminuirá a medida que se realiza I+D. 

 

 
 

      
       
       
       
       

       
       
       
       
       

       
       
       
       
       
       Figura 4-2: Modelo de plataforma 2. 

Fuente: (1) 
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4.3 Análisis de la industria 

 

Según (3) las principales debilidades de las empresas de biotecnología en Chile son: 

 “Falta de capital. 

 Falta de una masa crítica de empresas innovadoras en la biotecnología. 

 Falta demanda por soluciones tecnológicas nacionales en las empresas medianas y 

grandes en Chile. 

 Es necesario mejorar las regulaciones de propiedad intelectual. 

 Existen muy pocos inversiones extranjeras en la industria de la biotecnología en el país. 

 El fomento del Estado en el tema de la biotecnología es limitado.” 

 

Las empresas que participan en este mercado están, en su mayoría, agrupadas e inscritas en la 

Asociación Chilena de Empresas de Biotecnología (ASEMBIO),  la cual se encuentra ubicada en 

Avenida Diagonal Cervantes 683, Oficina 213, Santiago-Centro, Santiago de Chile. En la figura 0 

se encuentran las empresas inscritas en ASEMBIO. 

 

4.3.1 ASEMBIO 

 

Antes de realizar el análisis a las empresas, es necesario comprender los objetivos que tiene la 

Asociación Chilena de Empresas Biotecnológicas, la cual fue creada en el año 2004 y cuenta en 

la actualidad con 25 empresas relacionadas. Su finalidad principal es promover el desarrollo 

biotecnológico3,  el avance tecnológico y sustentabilidad de las empresas biotecnológicas. 

 

                                                      
3
 Fuente: www.asembio.cl  

http://www.asembio.cl/
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Al mismo tiempo, dicho organismo pertenece a la Federación Latinoamericana de Asociaciones 

de Empresas de Biotecnología, FELAEB, la cual fue creada en el año 1990. En esta organización 

se concentran las asociaciones pertenecientes a:4 

a) Argentina, Foro Argentino de Biotecnología, FAB.  

b) Brasil, Asociación Brasileña de Empresas de Biotecnología, ABRABI. 

c) Chile, Asociación Chilena de Empresas de Biotecnología, ASEMBIO. 

d) Uruguay, Asociación Uruguaya de Empresas de Biotecnología, AUDEBIO. 

 

Uno de los factores al momento de incursionar en esta área es el riesgo, dado que una de las 

falencias que se evidencian en la plataforma utilizada en nuestro país es la absorción de todo 

este factor por parte de la empresa que participa en el desarrollo del producto a lo largo de su 

cadena evolutiva. 

 

Este es un factor que debe ser estudiado y comparado, de manera de implementar un modelo 

que sea eficiente y que diversifique este riesgo. 

 

Entre los años 2000 y 2003 la inversión de riesgo en biotecnología de los siguientes países es la 

siguiente: 

PAÍS (MM€) 2000 2001 2002 2003 

USA  €                3.551   €          3.084   €          2.838   €                2.486  

EUROPA  €                1.144   €          1.277   €             972   €                    915  

ESPAÑA  €                   4,98   €            6,18   €            6,78   €                   3,57  

Tabla 4-1: Inversión de riesgo en biotecnología de países de interés. 

Fuente: Genoma España, 2004 y Canadian Biotechnology Industry Report, September 2004 

 

 

                                                      
4
 Fuente: http://www.verbar.cl/felaeb/index.htm 

http://www.verbar.cl/felaeb/index.htm
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Lo cual nos da a entender que la diversificación es algo tangible y que se espera una disminución 

de este. 

Según (4) Chile posee una calificación de riesgo de 2 en la escala de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Y según Standard&Poor´s  hemos pasado de A- 

a A. Actualmente estamos finalizando las postulaciones para ingresar a OCDE, la cual nos 

convertiría en el primer país sudamericano en obtener dicha clasificación. 

 

Como se muestra en la Tabla, el porcentaje de Capital de riesgo utilizado en Chile corresponde a 

un 9%, por otra parte un 71% de las empresas utiliza sus propios recursos para este tipo de 

financiamiento y solo un 20% proviene de fondos públicos. 

 

 

Gráfico 4-1: Porcentaje de reparto del financiamiento nacional. 

Fuente: (Amayra, y otros 2005) 

 

4.3.2 Instituciones Gubernamentales. 

Las instituciones que otorgan recursos son: 
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 Por medio de la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) se presentan el 

Comité Fondo Nacional de Desarrollo Tecnológico y Productivo (FONTEC) y Fondo de 

Desarrollo e Innovación (FDI).  

 A través de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT) se 

otorgan recursos por medio del Fondo de Fomento al Desarrollo Científico y Tecnológico 

(FONDEF) y Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDECYT). 

 Pertenecientes al Ministerio de Agricultura se encuentran la Fundación para la 

Innovación Agraria (FIA) y el Servicio Agrícola Ganadero (SAG). 

Aporte del Estado desde el año 2001 a la fecha: US$55,6 millones en 9 Programas.5  

Proyectos 
Aporte Estado 

Millones US$ 

Aporte Privado 

Millones US$ 

Programa de Genoma Recursos Naturales Renovables 

Primera Fase Frutas (2001-2005) 
4,0 2,5 

Programa de Biominería (2001-2005) 2,0 3,0 

Consorcio de Genómica Forestal (2005-2010) 5,0 3,0 

Consorcio de Génomica de Salmón (2006-2011) 5,0 5,0 

2 Consorcios de la Industria de la Fruta: Nectarines y 

Berries (2006 – 2010) 
6,0 4,0 

2 Consorcios de la Industria del Vino (2006 – 2010) 6,0 3,6 

Programa de Genoma Recursos Naturales Renovables 

Segunda Fase Frutas (2007-2012) 
4,0 2,5 

TOTAL 32,0 23,6 (43%) 

Tabla 4-2: Aporte del Estado en biotecnología. 

Fuente: http://www.corfo.cl/biotechnology/publications/publications.html 

                                                      
5
 http://www.corfo.cl/biotechnology/publications/publications.html 

http://www.fondecyt.cl/
http://www.corfo.cl/biotechnology/publications/publications.html
http://www.corfo.cl/biotechnology/publications/publications.html
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Los valores aportados por las instituciones son variados, según se muestra en siguiente gráfico: 

 

 

Gráfico 4-2: Inversión por organismos públicos en biotecnología. 

Fuente: (Amayra, y otros 2005) 

 

Al analizar en conjunto los fondos tecnológicos otorgados por cada uno de los organismos 

mencionados anteriormente, vale decir: FONTEC, FDI, FONDEF, FONDECYT, FIA y SAG, estos 

proporcionan la siguiente información, demostrando una disminución tanto en la proyectos y 

fondos por periodos y por promedios anuales. 
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De esta forma podemos evidenciar una disminución porcentual de un 36% en los fondos 

otorgados en el periodo 1991-1999 y en un 43% del periodo 1997-2001. 

Al mismo tiempo las bajas porcentuales en las cantidades de proyectos desarrollados entre el 

periodo 1991-1999 fue de 29% y en el periodo 1997-2001 de un 34%. 

 

 

Gráfico 4-3: Asignación de recursos para proyectos de I+D en biotecnología, 1991-2001 

Fuente: (Gobierno de Chile 2003) 

 

 

 

 

 

 

Proyectos Monto 
US$M

Proyectos Monto 
US$M

Proyectos Monto 
US$M

1991-1997 1997-1999 2000-2001

0

50

100

150

200

Asignación de recursos para proyectos de I+D 
en biotecnología, 1991-2001 

TOTAL Promedio Anual



43 
 

4.3.2.1 Ministerios 

 

4.3.2.1.1 Ministerio de Economía 

 

 Además es importante mencionar que existen otras instituciones que participan en el 

financiamiento de las empresas biotecnológicas, como es el caso de la Iniciativa Genoma Chile y 

Científica Milenio, perteneciente al Ministerio de Planificación y Cooperación, como también el 

Programa de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Economía, como se muestra en el siguiente 

gráfico. 

 

 

Gráfico 4-4: Financiamiento Ministerio de Economía en biotecnología. 

Fuente: (4) 
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4.3.2.1.2 Ministerio de Planificación 

 

Otra de las instituciones que participa activamente en la incorporación de fondos es el 

Ministerio de Planificación (MIDEPLAN), el cual por medio del programa de Iniciativa Científica 

Milenio han beneficiado entre los años 1991 y 1999 a 320 proyectos y entre los años 2000 y 

2001 a 88 proyectos.  

 

 

Gráfico 4-5: Financiamiento Ministerio de Planificación en biotecnología. 

Fuente: (4) 
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La Iniciativa Científica Milenio ha evolucionado y en la actualidad recibe recursos por parte otra 

instituciones, si bien dos tercios de sus fondos son aportados por MIDEPLAN, el resto de los 

aportes otorgados por el Programa Bicentenario de Ciencia y Tecnología (PBCT) y Fondo de 

Innovación para la Competitividad (FIC). Estos fondos evolucionaron de la siguiente manera6: 

 

 

Gráfico 4-6: Financiamiento Iniciativa Científica Milenio en biotecnología. 

Fuente: (4) 

 

 

  

                                                      
6
 Fuente: Iniciativa Científica Milenio, http://www.iniciativamilenio.cl/acerca/evolucion.php 
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4.3.2.2 CONICYT 

 

Por medio de la información obtenida en CONICYT7 podemos observar que los proyectos en 

biotecnología han disminuido en promedio en los últimos 4 años en 11%, evidenciando una 

caída de un 66% entre los años 2002 y 2003.  

 

 

Gráfico 4-7: Proyectos por año para: Biotecnología. 

Elaboración propia. Fuente: www.conicyt.cl 

 

Pero cual se contrapone con los recursos inyectados a  las instituciones, como es el caso de 

FONDEF y FONDECYT, Fuente: Departamento de Estudios y Planificación Estratégica de CONICYT 

en base a Leyes de presupuestos. 

 

  

                                                      
7
 http://ri.conicyt.cl/575/multipropertyvalues-28949-74190.html  
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Durante el periodo 2006-2008 CONYCYT otorgó K$253.274.272 dentro de sus programas. El cual 

fue repartido en forma incremental dentro de FONDECYT, pero en el caso de FONDEF los fondos 

se mantuvieron.  

 

 

Gráfico 4-8: Presupuesto CONICYT por programa años 2006 y 2008. 

Elaboración propia. Fuente: www.conicyt.cl  

 

Los cuales han ido en aumento, en el caso de FONDECYT, en promedio un 22% anual. En el caso 

de  FONDEF este ha disminuido en promedio un 3%. 

El presupuesto con el cual cuenta CONICYT es de K$ 90.277.563 para el año 2008, del cual el 

25% es repartido a las instituciones antes mencionadas. Además de considerar que el 79% del 

presupuesto total es utilizado para el desarrollo y fortalecimiento de la base científica y 

tecnológica. 

Por medio del informe de (Gobierno de Chile 2003), Comisión Nacional para el Desarrollo de la 

Biotecnología, se puede obtener los siguientes proyectos ejecutados en el rubro de l a 

biotecnología ambiental. 
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Gráfico 4-9; Proyectos ejecutados en biotecnología ambiental entre 1996 y 2002 

Fuente: (Gobierno de Chile 2003) 

 

Asignación de recursos para proyectos de I+D en biotecnología por fondo entre los años 1991-

2001 han disminuido en comparación a los recursos otorgados en años anteriores y cantidad de 

proyectos desarrollados. 
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4.3.2.2.1 FONDEF 

 

En el caso de FONDEF, se evidencia que en el periodo 1991-1999 redujo su aporte en 69% y la 

cantidad de proyectos en un 51%, es decir, si bien los fondos otorgados fueron menores se 

esperaría que la cantidad de proyectos disminuyera en una igual magnitud, llegando a 15 

proyectos en el periodo.  

En el periodo 1997-2001 los fondos entregados disminuyeron en un 52% de los fondos 

otorgados en el periodo anterior y la cantidad de proyectos en un 25%. 

 
 

 

Gráfico 4-10: Asignación de recursos para proyectos de I+D en biotecnología por FONDEF, 1991-2001 

Fuente: (Gobierno de Chile 2003) 
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4.3.2.2.2 FONDECYT 

 

En el caso de FONDECYT, se evidencia que en el periodo 1991-1999 aumentó  su aporte en 27%, 

pero aun así la cantidad de proyectos disminuyó en un 47%, es decir, independiente de la 

variación porcentual de los aportes otorgados la variación porcentual de la cantidad de 

proyectos disminuye. 

En el periodo 1997-2001 los fondos entregados disminuyeron en un 80% y los proyectos 

realizados en un 62%.  

 

 

Gráfico 4-11: Asignación de recursos para proyectos de I+D en biotecnología por FONDECYT, 1991-2001 

Fuente: (Gobierno de Chile 2003) 
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4.3.2.3 CORFO8 

 

La Corporación de Fomento de la Producción ha percibido que la inversión extranjera, de los 

últimos tres años, alcanza los U$ 170 millones. 

De esta manera tiene como misión “promover y facilitar la innovación de las empresas, 

estimular el desarrollo emprendedor y fortalecer el sistema de innovación a nivel local”. 

La misión se logra desagregando y segmentando los diferentes autores de innovación en 

diversas áreas en empresas, emprendedores, institutos, centros tecnológicos y Universidades, 

tal como se muestra en la siguiente figura: 

 

 

Figura 4-3: Líneas de financiamiento de CORFO por áreas de estudio. 

Fuente: www.corfo.cl/biotechnology 

 

                                                      
8
 www.corfo.cl/biotechnology    

http://www.corfo.cl/biotechnology
http://www.corfo.cl/biotechnology
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Cada una de las líneas en la cual se puede presentar algún proyecto de biotecnología dependerá 

de su monto de subsidio o crédito otorgado, el cual puede ir desde los $3.000.000 hasta los 

$400.000.000 que es el caso de la innovación empresarial. 

CORFO busca apoyar esta área por medio del desarrollo de la industria y promoviendo el uso de 

la biotecnología. 

Lo anterior se comprueba con los 315 casos de proyectos realizados hasta el 2007, en donde se 

ha invertido $47.104.000 por parte de CORFO. 

Nombre  Beneficiaria  Aporte 

MM$  

Centro de Tecnologías Hospitalarias de Valparaíso: 

Nuevas Capacidades en Ingeniería Biomédica  

Universidad de Valparaíso  493  

Centro de Investigación Avanzada en Biomedicina y 

Aplicada  

Universidad de Concepción  520  

Instituto de Biotecnología de Tarapacá  Corporación de Desarrollo 

Universidad Arturo Prat  

534  

Clinical Trials Los Lagos  Universidad Austral de Chile  456  

Centro de Biotecnología para el Desarrollo de Zonas 

Áridas 

CEAZA 500  

Centro Tecnológico Regional de Control Biológico  INIA  638  

Creación de una entidad certificadora de productos 

agroindustriales y de exportación  

Universidad Técnico Federico 

Santa María  

677  

Figura 4-4: Centros biotecnológicos y biomédicos. 

Fuente: www.corfo.cl/biotechnology 

 

El año 2007 se utilizó un tercio del presupuesto total de CORFO, es decir, M$10.000 en 75 

proyectos de biotecnología. 

http://www.corfo.cl/biotechnology
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En cuanto al aporte orientado al fortalecimiento de capacidades regionales este haciende a 

M$3.818 por parte de InnovaChile para siete centros biotecnológicos y biomédicos. 

 

4.3.2.3.1 FONTEC 

 

El Fondo Nacional de Desarrollo Tecnológico y Productivo (FONTEC) es un “Organismo chileno 

dedicado a promover, orientar, financiar y cofinanciar la ejecución de proyectos de Innovación 

Tecnológica.”9 

Los fondos otorgados por esta institución se incrementaron entre el periodo 1991-1997 y 1997-

1999 en un 164%, pero luego disminuyeron en el periodo 2000-2001 en un 82%. Caso similar 

con lo sucedido en la cantidad de proyectos desarrollado dentro de esos periodos, los cuales 

aumentaron en un 48% y luego disminuyeron un 65% respectivamente. 

 

 

Gráfico 4-12: Asignación de recursos para proyectos de I+D en biotecnología por FONTEC, 1991-2001 

Fuente: (Gobierno de Chile 2003) 
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4.3.2.3.2 FDI  

 

El Fondo de Desarrollo e Innovación es un organismo perteneciente a CORFO en cual 

“promueve iniciativas que contribuyan de manera sustantiva a generar y gestionar 

procesos de innovación y cambio tecnológico, en áreas de impacto estratégico en el desarrollo 

económico y social del país, operando con los Centros Tecnológicos, públicos y privados.” 10 

 

Según los datos obtenidos en (3) demuestran que los recursos otorgados entre los periodos 

1997-1999 y 2000-2001 han aumentado en un 60% pero sus proyectos disminuyeron en un 

32%. 

 

 

Gráfico 4-13: Asignación de recursos para proyectos de I+D en biotecnología por FDI, 1991-2001 

Fuente: (Gobierno de Chile 2003) 
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Según el informe presentado el año 2000 del Ministerio de Hacienda, (FONDO DE DESARROLLO 

E INNOVACIÓN. 1999), da a conocer el monto entregado durante el periodo 1996-2000, el cual 

haciende a la suma de MM$ 59.507, que en promedio anual equivale a MM$ 14.876, el cual es 

representado por los 147 proyectos financiados durante el mismo periodo. 

Si consideramos que en el periodo 1997-1999 se asignó MUS$ 2,8 lo que equivale a M$ 1.512 

aproximadamente, se puede ver que en promedio anual de dicho periodo fue M$ 504, lo que 

corresponde a menos del 0,003% del presupuesto total. 

Al mismo tiempo pedemos comparar la cantidad de proyectos financiados en el área de 

biotecnología, los cuales corresponden a 5 unidades, respresentando solo un 3% del total de los 

proyectos para ese mismo periodo. 

 

Si bien FDI participa activamente en la asignación de recursos con un 62%, aún existen otros 

participantes no despreciables en la asignación de recursos, tal como se demuestra en el 

siguiente gráfico. 

 

 

Gráfico 4-14: Estructura de financiamiento de los proyectos en promedio 1997 y 2000 

Fuente: (FONDO DE DESARROLLO E INNOVACIÓN. 1999) 
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4.3.2.4 Ministerio de Agricultura 

4.3.2.4.1 SAG 

 

El Servicio Agrícola y Ganadero es u organismo perteneciente al Estado de Chile que tiene como 

finalidad el “apoyo al desarrollo de la agricultura, los bosques y la ganadería, a través de la 

protección y mejoramiento de la salud de los animales y vegetales.”11 

Los fondos otorgados por esta institución entre los años 1997-2001 aumentaron 467%, llegando 

a MUS$ 1.7, al mismo tiempo que la cantidad porcentual de los proyectos lo hizo en un 67% en 

el mismo periodo. 

 

Gráfico 4-15: Asignación de recursos para proyectos de I+D en biotecnología por SAG, 1991-2001 

Fuente: (Gobierno de Chile 2003) 

Durante los últimos años se ha trabajo en las relaciones internacionales y como estás pueden 

mejorar las condiciones exportadoras, es por ello que se destacan según (Servicio Agrícola y 

Ganadero 2007) las negociaciones bilaterales y apertura con nuevos países ya finalizadas con 
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Estados Unidos, Taiwan y Singapur, por otra parte las negociaciones en trámite con Corea del 

Sur, Paraguay y China. 

 

4.3.2.4.2  FIA 

 

La Fundación para la innovación agraria (FIA), perteneciente al Ministerio de Agricultura, tiene 

como objetivo la  generación de innovación e implementación de aquellos procesos que así lo 

ameriten12, en función de dicha área, de esta forma se muestran los datos obtenidos en 

(Gobierno de Chile 2003) donde se pueden analizar los fondos otorgados. 

Entre los años 1997-2001 se puede observar un crecimiento tanto en la cantidad de proyectos 

que se desarrollan y en los montos otorgados, los cuales son 267% y 325% respectivamente. 

Demostrando un crecimiento sostenido y grandes expectativas en los periodos futuros. 

 

 

Gráfico 4-16: Asignación de recursos para proyectos de I+D en biotecnología por FIA, 1991-2001 

Fuente: (Gobierno de Chile 2003) 
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Actualmente FIA ha creado una plataforma I+D+I, la cual tiene como finalidad “democratizar el 

acceso a la información agrícola dispersa en distintas fuentes, facilitar la toma de decisiones 

productivas y estratégicas, contribuir al desarrollo y capacitación digital del mundo agrario y 

poner a disposición del ciudadano y emprendedor rural conocimiento unificado e información 

con valor agregado para fortalecer la competitividad y sustentabilidad del sector.” 13 

 

 

4.3.3 Monto asignado a proyectos de biotecnología por sector, 1990 - 2001 (MM$) 

 

Se tiene registros de (Gobierno de Chile 2003) donde realiza una análisis detallado desde el años 

1990 hasta el 2001 sobre los recursos asignados a los sectores de agricultura, forestal, acuícola y 

pecuario, dejando en evidencia sus fluctuaciones y comparaciones entre cada una de ellas 

durante cada periodo.  

 

Considerando el total de la inversión realizada durante este periodo se puede demostrar que el 

32% de los recursos fueron asignados al sector agrícola, un 28% al sector forestal, un 23% al 

sector acuícola y un 17% al sector pecuario, llegando a un monto de MM$ 13.163. 

                                                      
13

 http://www.innovacionagraria.cl/ 

http://www.innovacionagraria.cl/
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Gráfico 4-17: Monto asignado a proyectos de biotecnología por sector, 1990 - 2001 

Fuente: (Gobierno de Chile 2003) 

 

Junto con el análisis realizado en los montos totales asignados durante ese periodo, podemos 

determinar la evolución en cada uno de los sectores antes mencionados, tal como se muestra 

en la siguiente tabla. 
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Año 
Sector 

Agrícola 
(MM$) 

Sector 
Forestal 
(MM$) 

Sector 
Acuícola 
(MM$) 

Sector 
Pecuario 
(MM$) 

% I+D 
destinado 

a 
empresas 

1990 41,2 0 17,7 26,6 0,0% 

1991 388,6 486 400 41,1 1,2% 

1992 27,7 0 155 33,7 79,6% 

1993 4,5 0 0 0 0,0% 

1994 97,8 19,8 40,7 205,2 6,2% 

1995 121,7 148,9 277,2 73,7 25,3% 

1996 148,4 20 77,5 88,2 32,3% 

1997 486,3 376,2 50 494,2 1,0% 

1998 559,6 857,1 747,8 290,8 14,8% 

1999 639,6 182 45 292,2 9,4% 

2000 713,5 182 37,2 417,1 50,8% 

2001 1015 1370 1179 287,5 14,0% 

TOTAL 4244 3642 3027 2250  

Tabla 4-3: Monto asignado a proyectos de biotecnología por sector, 1990 - 2001 (MM$) 

Fuente: (Gobierno de Chile 2003) 

 

En el sector agrícola podemos comprobar que existe una evolución constante de los montos 

asignados a partir del año 1997 hasta el 2001, el cual ha sido sostenido y con un crecimiento 

sostenido promedio de 27%, con valores que fluctúan entre MM$ 486 y MM$ 1.015.  
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4.3.3.1 Sector Agrícola 

 

 

Gráfico 4-18: Monto asignado a proyectos de biotecnología sector Agrícola, 1990 – 2001 

Fuente: (Gobierno de Chile 2003) 

 

El sector forestal tiene un flujo de recursos no estable, el cual presenta asignaciones periódicas 

y que sus montos dependerán directamente del tipo de proyectos que se realizan. Al observar 

los datos del siguiente gráfico podemos confirmar dicha fluctuación, como es el caso del último 

periodo, 2000-2001, donde el aumento corresponde en un 87%, comparado con la baja 

porcentual del periodo 1995-1996 de un 645%.  
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4.3.3.2 Sector Forestal 

 

 

Gráfico 4-19; Monto asignado a proyectos de biotecnología sector Forestal, 1990 – 2001 

Fuente: (Gobierno de Chile 2003) 

 

El sector acuicola tiene similares características que el sector analizado anteriormente, donde se 

puede comprobar que los recursos son asignados cada dos años, los cuales corresponden en 

promedio a un 92% de aumento, que en promedio corresponden a MM$ 734. 
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4.3.3.3 Sector acuícola 

 

 

Gráfico 4-20: Monto asignado a proyectos de biotecnología sector Acuícola, 1990 – 2001 

Fuente: (Gobierno de Chile 2003) 

 

En este último sector podemos ver que existe un constante flujo de recursos entre los años 

1997 y 2001. Si bien existe una baja significativa en los años 1998 y 1998 de un 70% respecto a 

los montos asignados en el año 1997, esta aumentó el año 2000 en un 30% para luego caer un 

45%, manteniéndose en MM$ 287. 
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4.3.3.4 Sector Pecuario 

 

 

Gráfico 4-21: Monto asignado a proyectos de biotecnología sector Pecuario, 1990 – 2001 

Fuente: (Gobierno de Chile 2003) 

 

Junto con el análisis realizado anteriormente sobre la asignación de recursos entre 1990 y 2001, 

debemos comparar la cantidad de proyectos efectuados en biotecnología durante ese mismo 

periodo.  
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4.3.3.5 Análisis del periodo 1990-2001 por sector 

 

Analizando, tenemos que la cantidad de recursos  asignados al sector acuícola, corresponde a 

un monto total durante ese periodo de MM$ 3.027, los cuales fueron utilizados para desarrollar 

19% de los proyectos de biotecnología durante ese mismo periodo, es decir a 38 proyectos en el 

sector agrícola. 

Si igual que el sector anterior, el forestal presenta un porcentaje de 28% de los recursos 

asignados durante ese periodo, que solo representa al 17% de los proyectos realizados durante 

ese mismo periodo, correspondiente a 33 proyectos. 

El sector pecuario recibió un 17% de los recursos en ese periodo y efectuó un 24% del total de 

proyectos, lo cual demuestra que con una menor cantidad de recursos pudo desarrollar más 

proyectos, lo cual no es comparable con los datos obtenidos, dado que la relaciones entre cada 

uno de los proyectos difiere de sus magnitudes, impacto y utilización de recursos. 

 

 

Gráfico 4-22: Proyectos en biotecnología entre 1990 y 2001 por sector 

Fuente: (Gobierno de Chile 2003) 
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Por último tenemos al sector agrícola, donde tenemos la mayor cantidad de recursos asignados, 

es decir MM$ 4.244, correspondiente a un 32% del total de los recursos de dicho periodo y se 

realizaron 77 proyectos, es decir, 39% del total de los proyectos del periodo. Siendo la cantidad 

más elevada de proyectos realizados en comparación a los montos asignados, tal como se 

muestra en el  gráfico anterior.   

 

En el siguiente gráfico elaborado con los datos de (3), se reparten los 196 proyectos realizados 

durante el periodo 1990 y 2001, los cuales corresponden a una asignación de recursos de MM$ 

13.163, correspondiente  a los diferentes sectores antes mencionados. 

 

 

Gráfico 4-23: Porcentaje de proyectos en biotecnología entre 1990 y 2001 por sector 

Fuente: (Gobierno de Chile 2003) 
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4.3.4 Segmentación de empresas en Chile 

 

Según los datos recopilados en (CORFO 2008) se ha elaborado el siguiente gráfico, en el cual 

segmenta las emprsas de biotecnología por medio de cada una de los sectores en los cuales de 

desenvuelven, de la mismo forma de muentran la cantidad de empresas relacionadas con dicho 

sector, comprobando que en el sector verde exite la mayor candidad de empresas del mercado 

con 35 empresas, es decir, un 24% del total de empresas del mercado.   

 

 

Gráfico 4-24: Número de Empresas por sector 

Fuente: CORFO "Biotechnology and life science in Chile” 

 

Al mismo tiempo que utilizamos nuestra tabla dinámica podemos contrastar los datos obtenidos 

de (Amayra, y otros 2005) de inversión por sector de investigación.  

Estos datos nos comprueban que la mayor cantidad de recursos son invertidos en el áreas 

agrícolas, acuícola y forestal, concentrando un 61% de la inversión total. 
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Gráfico 4-25: Inversión por sector de investigación 

Fuente: (Amayra, y otros 2005) 

 

En cuanto a los datos obtenidos en CORFO podemos comprobar que el sector agrícola es en el 

cual se asignan una mayor cantidad de recursos, la cual es considerada con un 42% de 

participación, según CORFO, seguida por un 22% de salud y nutrición humana, 22% de la 

industria biotecnológica en general, un 8% de la industria pecuaria y un 6% del sector forestal. 

 

 

Gráfico 4-26: Porcentaje de Biotecnología por industria 

Fuente: (CORFO 2008) 
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4.4 Legislación   

 

Según (Gobierno de Chile 2003) en Chile existe una precaria relación entre aquellas instituciones 

que tienen incidencia en el marco regulatorio biotecnológico. 

Dentro de las cuales menciona: 

 “Legislación ambiental, basándose en la ley nº 19.300, Bases Generales del Medio 

Ambiente y su Reglamento sobre el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA),” 

del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, con última fecha de actualización el 

30 de Agosto de 2008. La cual hace referencia a los Organismos Genéticamente 

Modificados.  

Esta ley cuenta con los siguientes títulos y artículos (5): 

o Título I Disposiciones Generales. 

 Artículo 1 

 Artículo 2 

 Artículo 3 

 Artículo 4 

 Artículo 5 

o Título II de los instrumentos de gestión ambiental. 

 Párrafo 1º de la educación y la investigación 

 Párrafo 2º del sistema de evaluación de impacto ambiental 

 Párrafo 3º de la participación de la comunidad en el procedimiento de 

evaluación de impacto ambiental 

 Párrafo 4º de las normas de calidad ambiental y de la preservación de la 

naturaleza y conservación del patrimonio ambiental 

 Párrafo 5º de las normas de emisión 

 Párrafo 6º de los planes de manejo, prevención o descontaminación 

 Párrafo 7º del procedimiento de reclamo 
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o Título III De La Responsabilidad Por Daño Ambiental 

 Párrafo 1º Del Daño Ambiental 

 Párrafo 2º Del Procedimiento 

 

o Título IV De La Fiscalización 

 Artículo 64 

 Artículo 65 

 

o Título V Del Fondo De Protección Ambiental 

 Artículo 66 

 Artículo 67 

 Artículo 68 

 

o Titulo Final De La Comisión Nacional Del Medio Ambiente 

 Párrafo 1º Naturaleza Y Funciones 

 Párrafo 2º Del Consejo Directivo 

 Párrafo 3º Del Presidente De La Comisión Nacional Del Medio Ambiente 

 Párrafo 4º De La Dirección Ejecutiva 

 Párrafo 5º Del Consejo Consultivo 

 Párrafo 6º De Las Comisiones Regionales Del Medio Ambiente 

 Párrafo 7º Del Patrimonio 

 Párrafo 8º Del Personal 

 

o Artículos Transitorios 

 Artículo 1 Transitorio 

 Artículo 2 Transitorio 

 Artículo 3 Transitorio 

 Artículo 4 Transitorio 

javascript:cargaParte(78,'A');R('30667','2008-07-30','8640144','11907105',14);
javascript:cargaParte(79,'A');R('30667','2008-07-30','8640146','11907108',14);
javascript:cargaParte(80,'A');R('30667','2008-07-30','8640148','11907110',14);
javascript:cargaParte(81,'A');R('30667','2008-07-30','8640147','11907109',14);
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 Artículo 5 Transitorio 

 Artículo 6 Transitorio 

 Artículo 7 Transitorio 

 

 

 Legislación agraria, Resolución n° 1.523 de 2001 del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), 

de la cual no se encuentra registro según la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile 

(anexo E). 

 

 “Legislación acuícola, el Reglamento ambiental para la agricultura, Decreto supremo n 

320 de 2001 de MINECON, prohíbe la liberación al medio acuático de organismos vivos 

modificados y establece que solo se podrán realizar cultivos de organismos vivos 

modificados con la autorización expresa de la Subsecretaria de Pesca.”  

 

Se observa que el Decreto 348 de 2008 (6) deja sin efecto el Decreto 320 de 2001, 

estableciendo medidas de protección ambiental para el cultivo de ciertas especies que 

son mencionadas en dicho documento. 

 

 Legislación en salud, a la fecha existen Decretos que rechazan o regulan los alimentos 

genéticamente modificados (OGM). 

El Decreto 17 (7) establece normas técnicas para la certificación de productos orgánicos 

agrícolas. Dicho Decreto posee dos capítulos, 18 títulos y dos artículos transitorios en 

total. 

A continuación se hace referencia al artículo 1 del título 1. 

“Artículo 1º. Los crecientes niveles de deterioro de www.bcn.cl - Biblioteca del Congreso Nacional 

de Chile los ecosistemas hacen necesario a la sociedad buscar alternativas de producción más 

amigables con el medioambiente. La producción silvoagropecuaria, no ajena a este problema 
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global, ha generado alternativas sustentables y ecológicas, destacando la Agricultura Orgánica 

con un creciente desarrollo, tanto en el ámbito nacional como mundial. Entre los elementos en 

los cuales se basa la Agricultura Orgánica se destacan: 

a) realizar prácticas silvoagropecuarias que no deterioren los recursos productivos y que 

restablezcan los equilibrios naturales; 

b) favorecer la fertilidad del suelo, desde el punto de vista químico, físico y biológico; 

c) conservar o aumentar la materia orgánica del suelo, reciclando los restos de cosecha, poda, 

estiércol y guano de animales, entre otras prácticas, a través de distintos sistemas de 

incorporación al suelo;  

d) potenciar la biodiversidad espacial y temporal de los predios con prácticas tales como cultivos 

asociados, rotación de cultivos y sistemas silvopastorales; 

e) eliminar el uso de productos de origen químico sintético que dañen el medio ambiente o 

afecten la salud humana; 

f) propender a un balance armonioso entre la producción de cultivos y la producción animal; y 

g) proveer las condiciones adecuadas que permitan a los animales mantener una buena 

conformación física y expresar los aspectos básicos de su comportamiento innato.  

Todo lo anterior incide de manera preventiva en la aparición de plagas y enfermedades, al 

mismo tiempo que se incrementa la fertilidad natural de los suelos. Esto reduce la necesidad de 

uso de insumos externos, permitiendo recuperar el equilibrio natural de los ecosistemas 

agrícolas. ” 

 

También existe el Decreto 3136 de 1999 (8), el cual establece normas generales de bioseguridad 

para  los productos farmacéuticos biotecnológicos. Este documento posee sólo un artículo. 

 
 

 “Regulación en materia de investigación científica, CONYCIT estableció un Manual de 

Normas de Bioseguridad que incluye normas técnicas de bioseguridad para laboratorios 
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y para la liberación intencionada de microorganismos genéticamente modificados. Este 

Manual es de carácter de norma voluntaria.” 

 

 Normas internacionales, existe una norma internacional, en la cual Chile participa desde 

el año 2000, pero aun no ha sido ratificada por el congreso, esta norma regula el 

comercio biotecnológico por medio de la bioseguridad, llamado Protocolo de Cartagena. 

 

Según la información obtenida en la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, existen 81 

Decretos y Resoluciones relacionados con el área de biotecnología, las cuales se clasifican según 

su organismo de la siguiente forma. 

 

 

Gráfico 4-27: Decretos y Resolución clasificadas por Organismos 

Fuente: Biblioteca del Congreso Nacional. http://www.leychile.cl/Consulta/taxonomiaAvanzada 
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INSTITUCIÓN SUBSECRETARÍA DIRECCIÓN DUBDIRECCIÓN 
N° DE DECRETOS Y 

RESOLUCIONES 

MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES    

8 

MINISTERIO DE HACIENDA 
   

1 

MINISTERIO DE 
EDUCACION PUBLICA    

1 

MINISTERIO DE 
EDUCACION    

7 

 
SUBSECRETARIA 
DE EDUCACION   

1 

MINISTERIO DE SALUD 
   

2 

MINISTERIO DE 
AGRICULTURA    

17 

 
SAG 

  
11 

  
DIRECCION 
NACIONAL  

10 

   

DIVISION 
PROTECCION 

AGRICOLA 
1 

  

DIVISION 
PROTECCION 

AGRICOLA 
 

1 

 

SERVICIO 
AGRÍCOLA Y 
GANADERO 

  
4 

  
DIRECCIÓN 
NACIONAL  

4 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
   

3 

MINISTERIO DE ECONOMIA 
   

1 

 
FOMENTO Y 

RECONSTRUCCION   
1 

  
SUBSECRETARIA 
DE ECONOMIA  

1 

   
FOMENTO Y 

RECONSTRUCCION 
1 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
   

1 

 
SUBSECRETARIA 

DEL INTERIOR   
1 

MINISTERIO DE 
PLANIFICACION    

1 

CORPORACION DE 
FOMENTO DE LA 

PRODUCCION 
   

2 

Tabla 4-4: Decretos y Resolución clasificadas por Organismos 

Fuente: Biblioteca del Congreso Nacional. http://www.leychile.cl/Consulta/taxonomiaAvanzada 

http://www.leychile.cl/Consulta/taxonomiaAvanzada
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CAPÍTULO 5: ANÁLISIS Y CONCLUSIONES 
 

5 VALOR ESPERADO 

 

5.1 Validación 

 

Los efectos de los fondos otorgados por los organismos públicos difieren en forma no 

proporcional al número de proyectos realizados, es decir, si bien existen variaciones 

porcentuales en los diversos fondos entregados, estos no afecta en forma proporcional a la 

cantidad de proyectos presentados. En la mayoría de los casos existe una amortización 

mayoritaria en el porcentaje de variación de la cantidad de proyectos entre un periodo 

determinado en comparación a la variación porcentual presentada en la entrega de los fondos, 

la cual siempre es mayor. 

 

Existen casos particulares como son los fondos otorgados por FONDECYT, específicamente en el 

periodo 1991-1997, donde si bien aumentó la inversión de MUS$ 5,5 a MUS$ 7 y la cantidad de 

proyectos durante ese mismo periodo disminuyó drásticamente de 116 a 61. 

 

5.2 Caracterización de la industria 

 

Para analizar en profundidad los actores de la industria, es necesaria una segmentación previa, 

esto nos permitirá obtener información sobre el comportamiento y tendencias de las empresas 

que estén relacionadas con el mercado y como estas son percibidas por los organismos 

gubernamentales. 
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5.2.1 Industria Biotecnológica  

 

Según InvestChile de CORFO la industria está segmentada en: 

 10 centros de transferencia tecnológica. 

 15 incubadoras. 

 93 compañías de manufactura. 

 22 compañías de servicios especializados. 

 61 Centros de investigación universitarios. 

 

Pero lo cual se contradice en la misma fuente, dado que en la segmentación por organizaciones 

los datos cambian a: 

 113 centros de transferencia tecnológica. 

 125 incubadoras. 

 1 compañías de manufactura. 

 40 compañías de servicios especializados. 

 62 Centros de investigación universitarios. 

En un documento descargable en Pdf, perteneciente a la misma página web, (CORFO 2008) da a  

conocer que la cantidad de compañías manufactureras son 58.  

 

 

  

http://www.investchile.cl/opportunities/biotechnology/biotechnology_and_life_sciences
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5.2.2 Capacidades por áreas productivas. 

 

Según la segmentación de (CORFO 2008) esta se separa en los siguientes grupos dependiento de 

sus diferentes áreas productivas: 

 

Biotecnología Área productiva 

Roja Salud diagnóstico médico 

Amarillo Alimentaria y nutricional 

Verde 
Agrotecnología, biotecnología ambiental, 

biocombustibles, biofertelizantes, biorremediación 

Café Biotecnología de zonas áridas 

Blanca Bioindustrias basadas en genes 

Dorada Bioinformática y nanotecnología 

Gris Fermentaciones Clásicas y bioprocesos 

Tabla 5-1: Capacidades por áreas productivas. 

Fuente: http://www.corfo.cl/biotechnology/index.html 

 

En base a los datos recopilados en (CORFO 2008) se pudo desarrollar una tabla dinámica, con la 

cual se puede analisar en forma sistemática cada una de las áreas, empresas, representantes, 

entre otros datos relevantes. En los añexos se presenta una tabla con cada una de las empresas 

participantes en el mercado nacional, dentro de las cuales se le incorporó cada una de las áreas 

http://www.corfo.cl/biotechnology/index.html
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a las cuales está relacionada dicha empresa, donde podemos encontrar que existen mas de una 

empresas con negocios relacionados en mas de un área. 

 

Los tipos de productos que desarrollan las empresas en Chile están segmentados según 

(Gobierno de Chile 2003) en el gráfico que se muestra a continuación, donde el 72% está 

concentrado en diagnostico médico con un 38%, enzimas y químicos finos con 19% y control 

biológico de plagas con 15%.  

 

 

Gráfico 5-1: Porcentaje de empresas por sector 

Fuente: (Gobierno de Chile 2003) 

 

De la misma forma podemos contrastar que las ventas en el año 2001 fueron de MUS$7,1. Los 

cuales se concentran con un 86%, al igual que el caso anterior, en diagnóstico médico, enzimas y 

químicos y control biológico de plagas. 
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Gráfico 5-2: Ventas en 2001 por tipo de producto (US$M) 

Fuente: (Gobierno de Chile 2003) 

 

5.2.3 Fondos y utilización en I+D. 

 

Los destino de los fondos públicos según (Amayra, y otros 2005) se presentan con un porcentaje 

mayoritario de las empresas correspondientes al sector privado, lo que deja en manifiesto su 

importancia y participación en el mercado. 
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Gráfico 5-3: Destino en % de fondos públicos 

Fuente: (Amayra, y otros 2005) 

 

Lo anterior se complementa con los datos presupuestarios informados entre el año 1997 y 

2003, correspondiente a los fondos públicos, es decir MM$24,7, repartidos de la siguiente 

manera entre las instituciones públicas y privada. 

 

Gráfico 5-4: Presupuesto público entre 1997 y 2003. 

Fuente: (Amayra, y otros 2005) 
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Según (Gobierno de Chile 2003) el porcentaje de los recursos empleados para investigación y 

Desarrollo durante el periodo 1990 y 2001 se muestra en el gráfico a continuación, donde se 

evidencia una fluctuación en los aportes destinados para dicha causa. Este porcentaje destinado 

considera los cuatro sectores descritos en el capítulo anterior, es decir, agrícola, pecuario, 

acuícola y forestal, dentro de los cuales se invirtio un total de MM$ 13.163 durante este 

periodo. 

Si bien existe un porcentaje elevado en el año 1992, correspondiente a un 79,6%, es decir MM$ 

172,5, este corresponde a un monto despreciable dado la cantidad de recursos asignados 

durante ese año a los diferentes sectores, el cual corresponde a MM$ 216, siendo solo el 2% de 

los aportes totales de durante la totalidad del periodo. Siendo superado solo por los aportes 

realizados en los años 1998, 2000 y 2001, con montos iguales a MM$363,4, MM$685,7 y 

MM$539,2 respectivamente. 

  

 

Gráfico 5-5: Porcentaje destinado de I+D a empresas de biotecnología, 1990 – 2001 

Fuente: (Gobierno de Chile 2003) 
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5.3 Valor del proyecto 

 

Por medio de esta investigación se ha realizado una recopilación de la bibliografía, exponiendo 

cada una de las fuentes y sus respectivos avances en el área de la biotecnología, con la finalidad 

de comparar cada una de ellas y responder en forma robusta la hipótesis generada.  

Si bien se recopiló y  elaboró diversas tablas, gráficos e imágenes se puede destacar que en 

algún caso puntuales dicha información era contraria en comparación a otra fuente, la cual ha 

sido incluida y analizada en esta investigación. 

 

Les recordamos que el objetivo principal de esta tesis era la demostración de las falencias que 

presenta la plataforma económica financiera nacional, lo cual se logra demostrar comparando 

los diversos escenarios y plataformas utilizadas en otros países. 

Junto con ello se agrega valor a través de las comparaciones nacionales en asignación de 

recursos, estudio de sectores, análisis del personal calificado, porcentajes de inversión utilizado 

en investigación y desarrollo, los cuales se complementan para demostrar que dicha plataforma 

no cumple con los estándares utilizados en otros países, lo cual dificulta en forma directa el 

desempeño de las empresas y por ende de la industria biotecnológica. Estos efectos sobre las 

empresas y la industria vienen mayoritariamente dada por los recursos, las capacidades, el 

apoyo institucional, el marco regulatorio, los cuales son puntos propuestos en la tabla resumen 

de objetivos, lineamientos y propuestas de acción incluida en el anexo de este documento. 

Dentro de este documento se plantean los pasos a seguir para contar con una adecuada 

industria biotecnológica, basándose en las capacidades y competencias que están a nuestro 

alcance, incluyendo la incorporación de herramientas biotecnológicas, formación estratégica de 

recursos humanos, complementar las infraestructuras y personal con mayor perfeccionamiento 

y entrelazar cada una de las actividades que se realizan junto a una adecuada regulación legal 

que permita a las empresas locales poder posicionar y destacarse a nivel mundial. 
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5.4 Conclusiones  

 

Este punto se completará una vez obtenida la información y comentarios del experto. 
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ANEXOS 

 

Anexo A Declaración de autoría 

 
 

En Santiago y con fecha 24 de Septiembre del 2009, yo, Pablo Cussen Eltit, Cédula de Identidad 

13.545.351-7, alumno de Ingeniería Civil Industrial, declaro que el Informe de Tesis que adjunto 

es trabajo original mío y que cualquier idea extraída de otro documento está debidamente 

referida, que toda cita textual está debidamente referida y también escrita entre comillas y que 

conozco y adhiero al texto del Reglamento de Tesis de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la 

Universidad Adolfo Ibáñez. Asumo las consecuencias que la violación a este compromiso 

pudiere tener y que van, en su penalidad menor, desde la anulación del tema de Tesis, hasta la 

expulsión de la Universidad sin derecho a reingreso ni a certificados de estudios, en su grado 

mayor. 

 

 

 

 

Firma: _________________________ 
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Anexo B Asociación Chilena de Empresas de Biotecnología. 

 

Figura 5-1: Empresas de biotecnología asociadas a ASEMBIO. 

Fuente: Asociación Chilena de Empresas de Biotecnología. www.asembio.cl 

  

http://www.asembio.cl/
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Anexo C Tabla resumen de objetivos, lineamientos y propuestas de acción. 

 

Tabla 5-2: Tabla resumen de objetivos, lineamientos y propuestas de acción. 

Fuente: (Gobierno de Chile 2003) 

OBJETIVOS LINEAMIENTOS PROPUESTAS DE ACCIÓN
I-              Identificación y priorización de Áreas estratégicas para el 

desarrollo Bt nacional.
P.1. Estudios prospectivos para identificar oportunidades de negocios Bt de mediano y largo plazo

P.2. Entidades de transferencia tecnológica que vinculen universidades y empresas

P.3. Consorcios biotecnológicos en sectores productores de RR.NN

P.4. Impulsar la atracción de inversión extranjera en biotecnología

P.5. Creación de incubadoras especializadas en empresas biotecnológicas

P.6. Catastro de biotecnologías ambientales de interés para el sector productivo

P.7. Programa de capacitación en P.I. a tomadores de decisiones

P.8. Actualización de la ley de P.I. en materias biotecnológicas

P.9. Incorporar incentivos al patentamiento en carrera académica

P.10. Subsidio directo al patentamiento

P.11 Participación de expertos extranjeros en proyectos biotecnológicos nacionales

P.12. Fortalecimiento programa de becas de postgrado

P.13. Incorporar la gestión de negocios en la formación profesional de carreras biológicas

P.14. Fortalecer capacidades técnicas en bioseguridad en sector público

P.15. Adaptar fondos públicos para apoyar proyectos I+D biotecnológicos

P.16. Modificar ley de donaciones para incentivar I+D en empresas

P.17. Programa de inserción de postgraduados en empresas

P.18 Financiamiento de equipamiento para investigación

P.19. Normativa para autorización sanitaria de alimentos transgénicos

P.20. Regulación de etiquetado de alimentos transgénicos

P.21. Marco jurídico para autorización de cultivo de especies transgénicas

P.22. Definición país respecto a ratificación del Protocolo de Cartagena

P.23 Regular materias de uso de OGM donde actualmente no hay normativa

P.24. Estrategia Gobierno – Congreso para iniciativas legales en biotecnología

P.25. Impulsar ley que proteja la identidad genética y prohíba la clonación humana

VII- Ampliación, fortalecimiento y coordinación institucionalidad 

regulatoria en Bt.
P.26 Crear la Comisión de Regulaciones en Biotecnología

P.27. Crear el Foro Biotecnológico

P.28. Programas de divulgación pública en biotecnología

P.29. Estudios de medición de la percepción pública

P.30. Incorporar participación pública en los sistemas regulatorios de la biotecnología

VIII- Diseño de mecanismos para mejorar participación de la sociedad 

civil e incrementar transparencia en la toma de decisiones

5. Abrir espacios de participación e 

información pública que permitan 

expresión ciudadana y transparencia en 

toma de decisiones.

1. Fortalecer industria Bt nacional y 

promover incorporación de herramientas 

Bt en los sectores productivos, 

especialmente los de RR.NN.

4. Establecer marco regulatorio e 

institucional que garantice desarrollo 

seguro y responsable de la Bt en Chile

II- Creación y desarrollo de empresas y consorcios Bt de aplicaciones Bt 

a sectores productivos.

III- Actualización y perfeccionamiento sistema de propiedad intelectual

2. Formar RR.HH. en áreas estratégicas 

para el desarrollo de la Bt.

IV- Incremento de los RR.HH. dedicados a investigación, desarrollo y 

gestión Bt en áreas estratégicas.

3. Fortalecer capacidades científicas, 

tecnológicas, de gestión y de 

infraestructura necesarias para el 

desarrollo Bt del país.

V- Incremento de capacidades orientadas a I+D, emprendimiento y 

gestión de negocios Bt, con énfasis en áreas estratégicas.

VI- Perfeccionamiento del marco regulatorio, otorgándole coherencia y 

claridad.
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Anexo D Empresas Biotecnológicas por sector 
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Anexo E Biblioteca del Congreso Nacional de Chile 

 

 


