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Chile ocupa una superficie de 742.000 km2, tiene una poblaci6n de 14,9 millones
y un anaifabetismo de 4.5%. Su deuda externa ei afio 1999 fue de US$ 33,95
biliones y sus exportaciones alcanzaron a los US$ 15,6 billones. La chilena es una
de las economias con mayor crecimiento en la regi6n; ei crecimiento promedio en
ei periodo 1990-1999 fue de 6,4% por aflo para ei Producto Interno Bruto (PIB) y
un 6,9% por aflo para sus exportaciones. En ei mismo perfodo la desocupaci6n
promedio fue de 7,3% y la intlaciön de 10,8% por afio.

1. INVESTIGACION DE JA BIOTECNOLOGIA EN CHILE
No obstante ei notabie crecimiento econ6mico, ia biotecnologi~a en Chile no ha
alcanzado los niveles de desarrollo como los de Argentina y Brasil.
La investigaci6n en biotecnoiogfa se realiza principalmente en universidades e
institutos. Las universidades de mayor desarroilo en ei ärea son: la Universidad de
Chile y la Pontificia Universidad Cat6iica, en Santiago, y en regiones, la Universi
dad de Taica, Universidad de Concepciön, Universidad Austrai de Vaidivia y Uni
versidad Cat6iica de Valparafso. Las äreas principales de la biotecnoiogfa son:
agricultura y siivicuitura, minerfa, salud animal y humana, ingenierfa de bioprocesos
y acuicuitura.
La investigaciön no universitaria se concentra en institutos taies como ei INIA
(Instituto Nacionai de Investigaciones Agropecuarias) en biotecnologfa agrfcola y
ei IFOP (Instituto de Fomento Pesquero) en acuicuitura y biotecnoiogfa marina.
En saiud humana, ia investigaci6n se orienta principalmente hacia ei desarro
ilo de kits de diagn6sticos (chagas, rotavirus, embarazo, sffilis, mutaciones gendticas)
y vacunas (rabia, hepatitis B, meningitis). En cuanto a ia saiud animal, se han
desarroliado vacunas para ganado, cerdo y pescado.
La investigaci6n en biotecnologfa acuicola y marina se orienta hacia ei cultivo
de moiuscos, peces y aigas, asf como tambidn a diagn6sticos, suplementos nutri
tivos y hormonas. Varios productos obtenidos desde especies marinas est~n ya en
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etapa de producciön, tales como: agar, colägenos, alginatos, bioadhesivos, quitina,
quitosanos y protefnas de alta calidad. Chile es uno de los productores mäs gran
de en el ämbito mundial de harina de pescado y subproductos.
En agricultura y silvicultura, se trabaja en micropropagaci6n, diagn6stico de
pat6genos, control biol6gico de enfermedades de plantas y diagn6stico gen&ico
de plantas cultivadas. En plantas transg~nicas se trabaja en variedades de melo
nes, vides y papas con resistencia a hongos y virus. En colaboraci6n con institu
ciones y empresas de Canadä y Estados Unidos, se realizan estudios de campo
con plantas transg~nicas. En el ärea forestal las investigaciones estän dirigidas a
obtener variedades con mayor contenido de celulosa, menor cantidad de lignina,
de crecimiento mäs räpido y resistentes a plagas, y en el sector industrial a mejo
rar los procesos de producci6n. La industria de celulosa chilena produce median
te biotecnologfa 1.500 toneladas de pulpa blanqueada por dfa.
La biotecnol6gica en ei sector minero comenz6 a desarrollarse en 1980, con
una pianta de biolixiviaci6n bacteriana de cobre, y ha sido una de las experiencias
mäs exitosas en biotecnologfa del pafs. Actualmente se estima que se han inverti
do sobre US$ 600 millones en plantas de bioiixiviaci6n. Chile produce 385 mil
toneladas de cobre mediante esta tecnoiogfa.
1.2. Fondos para la investigaciön en biotecnologia

En cuanto al financiamiento estatal para investigaci6n en biotecnologfa, no existe
un fondo especial y los proyectos de esta ärea deben competir con proyectos de
todas las otras äreas cientfficas. Los principales fondos para la investigaci6n son:
El Fondo Nacional de Investigaciön Cientffica y Tecnol6gica (FONDECY‘I),
administrado por la Comisiön Nacional de Investigaci6n Cientffica y Tecnoi6gica
(CONICYT). Creado en 1981, es un instrumento importante en el desarrollo cien
tffico-tecnol6gico, destinado a fortalecer y desarrollar la investigaci6n, en todas
las äreas del conocimiento, financiando Proyectos de Investigaci6n de excelencia
en concursos p~ib1icos.
El Fondo de Fomento al Desarrollo Cientffico y Tecnolögico (FONDEF), ad
ministrado por CONICYT, fue iniciado en 1991 con el objetivo de contribuir, a
trav~s del fortaiecimiento de capacidad cientffica y tecnol6gica nacional, al de
sarrollo de la competitividad de los principales sectores de la economfa chilena.
El prop6sito es vincular instituciones de I&D (universidades e institutos tecnol6gicos) y empresas.
Otras fuentes de financiamiento importantes son: ei Fondo de Desarrollo de
Tecnol6gico (FONTEC), ei Fondo de Investigaciones Agropecuarias (FIA) y el
Fondo de Desarrollo de la Innovaci6n (FDI), administrado por la CORFO. Por otra
parte, el Servicio Agrfcoia y Ganadero (SAG) ha proporcionado recursos para
investigaci6n en esta ärea.
La Tabla 1 muestra el financiamiento de los diferentes fondos para investiga
ci6n en Biotecnologfa en el perfodo 1997-1999. En total se aprobaron 133 proyec
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tos con un financiamiefltO de TJS$ 23,39 millones. Ei 16% dei financiamiefltO esta
tal se destinö a I&D en empresas y ei 84% para proyectoS en 45 diferentes unida
des de investigaci6fl en universidades e institutos tecnol6gicoS. Liama ia atenci6n
que las empresas invirtieron en I&D s6lo US$ 1,41 miliones (airededor del 5% del
financiamiefltO estatai).
Tabla 1
FUENTES DE FINANCIAMIENTO DE LA INVESTIGACI0N
EN BIOTECNOLOGIA EN CHILE

9,21

FONDEF

7,0

FONDECYT

3,26

FONTEC

2,79

FDI

0,79
0,34

FIA
SAG

II. NORMAS DE BIOSEGURIDAD EN BIOTECNOLOGTA
11.1. NormaS y regulaciön para la liberaci6fl dc especies vegetales
transg6~fliCaS
El sistema regulatoriO para productos biotecnoi6giCOS en Chile est~ en sus prime
ras etapas. Para los ensayos de campo de semilias gen~ticameflte modificadas, ei
SAG söio autoriza su entrada para muitipiicaci6fl con fines de exportaci6n. Esto
opera bajo una resoiuci6n dei SAG (Decreto Ley N° 3557/98), ia cual exige ade
m~s un per~odo de cuarentena fitosanitaria.
Por otra parte, ei SAG reguia ei Material Vegetai Transg~niCO, generado o
desarrollado a nivel nacional (Ley de Semilia-DeCreto Ley N° 1764/77). Adem~s,
este Servicio ha permitido mediante una resoluci6n la utilizaci6n en ei ~mbito
pecuario de mafz transg~fliCo de tipo BT (mafz que contiene un gen dei Bacilus
ThuringiensiS).
En 1993 ei SAG cre6 un Comit~ (CALT) que apoya t~cnicamente a la institu
ci6n en io que se refiere a introducciön y liberaciön al ambiente de productos
transg~nicos y cuyos miembros son designados por ei MinisteriO de Agricultura
entre profesionales que trabajan en Centros de Investigacidfl Agrfcoia y en Uni
versidades; sin embargo, ei Comit~ no tiene miembros dei sector empresariai.
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Tabla 2
ESPECIES TRANSGEMCAS APROBADAS PARA REPRODUCCION EN CHILE

Cultivo

Rasgo

Mafz

Tolerancia a lepidöptero
Tolerancia a glufosinato
Tolerancia a bromoxynil
Tolerancia a glifosato
Alto contenido de lisina
Sintetiza lipasa gästrica de perro

Soya

Tolerancia a glufosinato de amonio
Tolerancia a glifosato

Canola (colza)

Contenido de äcido läurico
Tolerancia a glufosinato de amonio
Tolerancia a glifosato

Tomate

Poligalacturinasa
Etileno
Resistencia a insecto lepidöptero

Tabaco

Resistencia a pvy, raza necrötica

Melön

Etileno

Eucaliptus

Tolerancia a glifosato

Remolacha
~

Tolerancia a glufosinato de amonio
Tolerancia a glifosato

En 1997 la superficie sembrada autorizada para variedades transg~nicas fue de
7.152 hect~reas y en 1998 esta aument6 a 28.541 hectäreas, siendo los cultivos
m~s importantes mafz, soya, canola y remolacha (Tabla 2). En 1999 Chile exportö
mäs de US$ 150 millones al a?to de semillas transg~nicas, reproducidas en ei pafs
y luego reexportadas.
11.2. Comercializacidny etiquetado de alimentosyproductos transgdnicos

De acuerdo al Artfculo 109 del C6digo Sanitario, ei Presidente de la Repüblica, por
intermedio del Ministerio de Salud, puede establecer exigencias, requisitos, prohi
biciones y condiciones en relaci6n con la comercializaci6n en el pafs de los ah
mentos y productos transg~nicos que est~n destinados ah consumo humano.
El 13 de enero del aflo 2000 se pubhic6 en el Diario Oficial una modificaciön del
Decreto N° 977 de 1996, del Cödigo Sanitario de los Aiimentos que estabiece: “La
producciön, distribuciön y comercializaci6n de los alimentos y materias primas
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transg~nicos, deber~n cefiirse, para su autorizaci6n, a las normas t&nicas que dicte
sobre la materia ei Ministerio de Saiud. La autorizaci6n serä otorgada mediante
resoiuci6n por ei Servicio de Saiud Competente“. (Ver artfcuio M. Urrutia, päg. 113).
En cuanto a ia rotuiaci6n de aiimentos, ei Ministerio de Saiud ha eiaborado
una resoiuci6n sobre etiquetado obiigatorio para productos obtenidos de organis
mos gen~ticamente modificados, ia cual estä en vfas de publicarse en ei Diana
Oficiai para ser aplicada ei 2001.
Esta resoluci6n estabiece:
a) Rotulaciön para na transg~nicos: se exige ia certificaci6n de ausencia de com
puestos transg~nicos en productos aiimenticios.
b) Rotulaciön para transg~nicos: aquellos aiimentos que san o contengan orga
nismos transg~nicos o productos derivados de elias deberän obiigatoniamente
sef‘iaiar esta condici6n en ei r6tuio.
11.3. Normas y manuales de bioseguridad en la experimentaci6n
biotecnok~gica
CONICYT eiabor6 en 1992 ei manual de recomendaciones sobre bioseguridad en
ia expenimentaci6n biotecnoi6gica. Todos ios proyectos que se presenten a ios
concursos de financiamienta de ia investigaci6n que dependen de CONICYT de
ben contar con ia declaraci6n dei investigador de aplicar las recomendaciones ahf
estabiecidas. Por otra parte, todos ios proyectos que involucren expenimentos en
humanos deben ser aprobados por ei Comit~ de Etica de ia instituci6n al cuai
pertenece ei investigador.
ffl. PERCEPCION PUBUCA
No existe una acci6n coordinada entre ei Estada, las universidades y ios empresa
rios para informar ai pCibiico sabre los riesgos y beneficios de ia biatecnolagfa. No
abstante, ios grupas ecoiogistas antibiotecnalogfa estän incrementanda natable
mente su actividad en Chile, io cual puede dificuitar ei desarroiio de esta discipii
na en ei pafs.
CambioTec ha realizada un estudio piioto sobre ia percepciön pübiica de ia
biatecnaiagfa y los aiimentos transg~nicos en Chile, cuyos resultadas se presen
tan en este iibro (Gii y coi. p~g. 233).
1V. EMPRESAS BIOTECNOLOGICAS EN CHILE

Ei ni~mero de empresas biatecnoi6gicas en Chile es relativamente pequef‘io y
entre eiias hay distintos niveies de desarroilo. Hemos realizada una encuesta en
64 empresas a ias cuales se ies saiicit6 infarmaci6n sabre: tecnaiagfas empleadas,
praductos y servicias que afrecen a que requieren, ventas (nacianales e inter
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nacionales), inversi6n en investigaciön y desarrollo, niimero de empleados, ori
gen de su capital (nacional o extranjero), etc.
Utilizando los datos obtenidos y con ei objeto de conocer ei nivel de desarro
llo de las empresas biotecnol6gicas chilenas, las hemos clasificado en tres catego
rfas. Esta ciasificaci6n estä basada en las siguientes definiciones:
Biotecnologia: Es la aplicaci6n de la ciencia y ia ingenierfa en ei uso directo o
indirecto de organismos vivos o partes de eiios, en sus formas naturales o modi
ficadas, en forma innovadora para la producci6n de bienes y servicios o para la
mejora de procesos existentes (Ernest & Young, BioteCanada). En esta definiciön
se incluyen varias herramientas biotecnolögicas modernas, tales como las tecno
logfas basadas en ADN, bioqufmica, inmunoqufmica y una serie de tecnoiogfas
avanzadas de bioprocesamiento.
Empresa o industria biotecnolögica: Aqueiia que utiliza t~cnicas biolögicas
modernas (no convencionales) para desarrollar productos comerciales o tecnolo
gfas. No cumplen esta condici6n: empresas de fermentaci6n tradicionales (pro
ducci6n de cerveza, vino, queso, levadura, cecinas, etc.), saivo aquellas que in
corporan biotecnologfa moderna en ei proceso (Ernst & Young y BioteCanada).
De acuerdo con las definiciones antes sefialadas, los tres niveles de empresas
son los siguientes:
.

Nivel 1
Empresa o industria que ha desarroiiado productos y/o procesos biotecnolögicos
avanzados, que realiza I&D y comercializa productos y/o procesos biotecno
iögicos propios y desarroliados por otras empresas.

.

Nivel 2.
Empresa o industria que posee fondos para realizar I&D, incorporar y/o adap
tar procesos biotecnolögicos en su cadena de producciön y que at~in no co
mercializa sus productos biotecnolögicos.

•

Nivel3.
Empresa o industria distribuidora de productos biotecnolögicos.

Esta clasificaci6n en conjunto con la informaci6n de las encuestas nos permi
tiö identificar 21 empresas dei nivel 1, 23 empresas del nivel 2 y m~s de 20 del
nivel 3. No se incluye a las empresas del sector minero que utilizan biotecnologfa
ya que ~stas prefieren deciararse como empresas mineras. Las empresas mäs im
portantes en los niveles 1 y 2 son:
•

Empresa nivel 1
ALGISA S.A., BIOS-CHILE S.A., BIOSONDA S.A., BlOCH S.A., BIOGENETICS S.A.,
BIOPOL S.A., BIOHIDRICA LTDA., DIAGNOTEC S.A., GENFOR S.A., LINSAN S.A.,
PROBICAL S.A., SDA, TECNOLOGIC FARM S.A., NATURAL RESPONSE S.A., VALTEK
S.A., )ULEMA S.A.,BIOFQREST S.A., BIOTEC CHILE S.A., CPF S.A., TEPUAL S.A.,
ULTRATECH S.A. (21 empresas).
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•

Empresa nivel 2
Las empresas m~s importantes de este nivei son: ANASAC, BIOSAN S.A., BIOTAMB
S.A., DICTUC S.A., FORESTAL MININCO S.A., HORTIFRUT S.A., REQUINOA S.A.,
LABORATORIO RIMAT, etc. (otras 15 empresas).

La Tabla 3 muestra informaci6n relevante de algunas empresas biotecnoiögicas
dei nivel 1, ciaramente la industria de ia biotecnologia en Chile tiene un d~bil
desarroilo en comparaci6n con otros paises iatinoamericanOS (Brasil y Argentina).
Las äreas de diagn6stico y quimicos/reactivos/enzimas representan ei 53% de las
empresas, ei 68% de personal, ei 84% de las ventas, eI 87% de las exportaciofles y
ei 70% de ia inversi6n empresarial en I&D y han introducido ai mercado produc
tos biotecnol6gicos avanzados que en su mayorfa estän reiacionados con
biotecnologfa marina y acuicuitura.
Tabla

3

INFORMACION RELEVANTE DE ALGUNAS EMPRESAS BIOTECNOLOGICAS DEL NWEL 1

Fuente: Propia investigaciön.
ND: No hay datos.
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Si ciasificamos las empresas en relaciön a los volcimenes de ventas, podemos
encontrar dos empresas grandes (Bios-Chile S.A. y Tepual S.A.), doce compafifas
son PYMES y cinco microempresas. Las caracterfsticas (ventas, exportaciones, etc.)
del rubro (v~ase Tabla 3) muestran ciaramente que la industria biotecnoi6gica
chilena estä d~bilmente desarrollada en comparaci6n con otros pafses latinoame
ricanos (Brasil, Argentina). La mayorfa de las empresas son activas en ei ärea de
diagn6sticos o en la producciön de enzimas y de productos qufmicos finos (gene
raimente utilizan recursos naturales) (Tabia 4).

Tabla 4
PRODUCTOs BIOTECNOLOGICOS GENERADOS EN EMPRESAS CHILENAsa

Sector

Producto

Empresa

Diagnöstico m~dico

Kits de diagnöstico:
enfermedad de Chagas,
embarazo,
Helicobacter pylori y otras

Bios-Chile S.A.

Diagnöstico de
enfermedades en peces

Tecnologfa de PCR para la
detecciön de enfermedades virales,
kits de detecciön de toxinas
en algas

Diagnotec S.A.
Tepual S.A.

Producciön de enzimas
y proteinas

Blue Carrier
Papafna
protefnas recombinantes

Biosonda S.A.
Tecnologic Farm S.A.
Bios-Chile S.A.

Bjofertjlizantes y
biopesticidas

Fertilizantes a base de extractos
de algas,
biopesticida a base de chitosan

Probical S.A.
Actigen S.A.

Fuente: propia investigaciön.

La industria biotecnol6gica en Chile es relativamente joven. Dos tercios de las
empresas fueron fundadas en los ültimos 10 afios. El 26% de elias fueron creadas
por empleados de las universidades y ei resto por privados. Algunas (cuatro de
elias) utilizaron un subsidio nacional para su formaciön, a trav~s de proyectos de
I&D financiados parcialmente por FONTEC. Los cr~ditos de bancos no desempe
fiaron un papei substancial en ei estabiecimiento de las mismas. Söio tres cuentan
con capital extranjero. La gran mayorfa de elias se encuentra en Santiago y s6io
cinco en regiones. Dos tercios de las empresas crecieron en los tres ultimos aflos
(en volumen de ventas y empieados). Debido a la edad relativamente breve de la
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mayor~a de estas sociedades y de la ausencia de datos es demasiado temprano
hablar de una tendencia general del crecimiento en la industria biotecnol6gica
en Chile.

LAS ESTRATEGIAS DEL CRECIM1ENTO DE LAS EMPRESAS
DE JA BIOTECNOLOGIA EN CHILE
Las empresas biotecnolögicas en Chile tienen diversas estrategias de creci
miento (Tabla 5).

ESTRATEGIA ENTRADA RAPIDA AL MERCADO
Debido a la falta de una poiftica de fomento nacional para el establecimiento de
sociedades biotecnol6gicas y por la ausencia de fuentes financieras privadas
para empresas innovadoras en Chile, ~stas no pueden realizar una fase larga
de I&D. Por lo tanto, se yen obligadas a una entrada räpida al mercado. Este
proceso ocurre generalmente sobre la base de tecnologfas extranjeras, ya sea
mediante la representaci6n legal de industrias extranjeras o por la integraciön
de una tecnologfa en la oferta de servicio de la empresa.
Bios-Chile S.A. es la industria lfder en ei ärea y un representante tfpico de
una mezcla de estrategias, que incluye el desarrollo y comercializaci6n de pro
ductos propios y la producci6n y/o de la comercializaciön de productos extran
jeros de ia biotecnologfa. El negocio central de la empresa se sitüa en el desa
rrollo y comerciaiizaci6n de kits de diagn6stico m~dico asf como la producci6n
de anticuerpos y protefnas recombinantes. Bios-Chile S.A. tiene una compafifa
subsidiaria (Bioiogicals Austral) en California que es responsable para la comer
cializaciön de estos productos en EE.UU., Europa y Jap6n. Ademäs la empresa
ofrece servicios especiales en el mercado chileno, tales como sfntesis de
oligonucleötidos y producciön de anticuerpos. Debido a una colaboraciön es
trecha con Chiron Inc. (EE.UU.) (Chiron tiene 20% de las acciones de BiosChile) se pueden vender los productos de esta empresa exclusivamente en Chi
le. Tambi~n con otras empresas extranjeras en el ärea de la biotecnologfa existen
acuerdos de representaci6n. Respondiendo a la planificaci6n de la empresa de
expandirse hacia ei ärea farmac~utica y cosm&ica Bios-Chile S.A. adquiriö la
totalidad del capital accionario de Laboratorios Prater en 1992 (Yudelevich, 1999).
A trav~s de Laboratorios Prater la empresa comercializa una lfnea completa de
cosm&icos y productos farmac~uticos.
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Tabla 5
ESTRATEGIAS DE CRECIMIENTO DE EMPRESAS BIOTECNOLOGICAS
Estrategias dc
crecliniento
Estrategia
mixta

Caracteristicas
—

—

—

desarrollo y comercializaciön
de productos propios
comercializaciön de tecnologia
extranjera
oferta de servicios

Empresas

Caracteristicas

Bios-Chile S.A.,
Biosonda S.A.

capacidades
altas I&D
orientadas a la
exportaciön

Imitaci6n

Integraci6n y adaptaciön r~pida
mäs comercializaciön de una
tecnologfa extranjera

Biogenetics S.A.,
Genfor S.A.,
Xilema S.A.

capacidades
bajas de I&D
poca
exportaciön

Especializaciön

Especializaciön al desarrollo de un
producto o servicio que se puede
comercializar r~pidamente en ei
mercado

Diagnotec S.A.,
Actigen S.A.

capacidades
parcialmente
altas de I&D
en parte
orientadas a la
exportaci6n

.

Diversificaciön

empresas grandes que quieren
ampliar su oferta de productos

Tepual S.A.

capacidades
parcialmente
altas de I&D
orientadas a la
exportaci6n

ESTRATEGIA DE IMITACION
La estrategia de imitaci6n se basa en la transferencia räpida de una tecnolo
gfa extranjera, esta situaciön ocurre en la mayorfa de las empresas encuestadas.
Esto permite una entrada räpida en ei mercado sin tener que invertir capital y
tiempo en I&D. Esta estrategia es muy comün en la economfa chilena y ha
resultado exitosa en sistemas de producci6n dinämicos, por ejemplo: en ei cul
tivo y exportaciön de fruta o en ei caso de la producci6n de saimones. Estas
empresas biotecnol6gicas se iimitan generaimente al mercado chiieno.

LAS ESTRATEGIAS DE INNOVACION
Para la caracterizaci6n de las estrategias de innovaci6n de las empresas (nivel 1 y 2)
se encuestaron cinco indicadores (duraci6n de ia actividad de innovaciön, inversi6n
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en I&D, organizaciön de I&D, fuentes de los conocimientOS tecnol6gicos, capaci
dad de cooperaci6n). Las empresas muy innovadoras tienen generaimente gastos
relativamente altos de I&D (> 10% de las ventas) y especialistas de alto nivel (doc
tores en ciencia, Ph.D.). Ellas buscan la coordinaci6n entre las fuentes de informa
ciön externa, los conocimientoS t~cnicos (universidadeS) y las fuentes de
financiamientO externo para financiar los gastos de I&D. En contraste, las empresas
poco innovadoras realizan actividades temporales de transferencia informal de co
nocimientos tecnoi6gicos para la imitaci6n r~pida de m~todos y productos.
Un 25% de las empresas examinadas sigue una estrategia de innovaci6n, cuyo
objetivo es ei mejoramiento permanente o ei nuevo desarrollo de productos o
procesos para ocupar nichos en el mercado nacional e internacional. Debido a ia
complejidad de las tecnologias aplicadas, existe solamente un nümero pequef~io
de competidores que tiene actividades en estos nichos de mercado disponibies en
Chile y Am&ica Latina. Como casos especiales tambi~n deben ser incluidas en
este grupo, dos empresas o centros tecnol6gicos universitariOS (Dictuc S.A. de la
Universidad Cat6lica de Chile y UDT de la Universidad de Concepci6fl), las que
est~n impiicadas en ei desarrollo y la comercializaci6n de productos biotecnol6gicos,
utilizando principaimente la infraestructura universitaria.
Un an~lisis de las patentes internacionaleS de empresas chilenas, en los i5itimos tres aüos, indica que solamente tres patentes que corresponden al ~rea de la
biotecnologia fueron presentadas ante las autoridades americanas y europeas.
Estas pertenecefl a empresas del grupo 1.

FINANCIAMIENTO DE I&D EN LAS EMPRESAS
Las empresas biotecnolögiCas invirtieron en total aproximadamente US$ 1,4 millo
el financiamiento para I&D (Tabla 3) y obtuvieron de otras fuentes US$ 1,8
millones. Dei total de US$ 3,2 miliones un 33% fue financiado por FONTEC y SAG.
El aporte del sector financiero privado ai financiamientO de las empresas de
biotecnologfa es aün muy iimitado. Sölo cuatro de las empresas biotecnolögiCaS
examinadas han podido obtener un cr~dito bancario para su fundaci6n. La admi
nistradora de fondos privados Estreila Americana S.A. comenz6 en 1999 un pro
yecto para la instaiaci6n de un fondo de capital de riesgo especialmente para las
industrias biotecnol6gicaS. Uno de los problemas para el manejo del fondo de
capital de riesgo es la ausencia de una masa critica de empresas biotecnol6giCaS
de aito poder innovador.

COOPERACION EN I&D
Menos de ia mitad de las empresas tienen cooperaci6n en I&D con otras entida
des. Los socios son normalmente chilenos o de los EE.UU. y Canada. En contraste
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extranjeras
Figura 1. Partici~paciön de las instituciones en I&D.

con esto mäs del 80% de las empresas examinadas tiene una alianza formal con
una unidad de I&D en las universidades o institutos tecnoi6gicos. La Universidad
de Chile es la que tiene ei mayor porcentaje de interacci6n en I&D. Las institucio
nes de I&D extranjeras todavfa no juegan un papel importante en la cooperaci6n
(Figura 1). El 40% de las empresas utiiizan las universidades chiienas para ei
entrenamiento t&nico de sus empleados.

PROBLEMAS EN I&D
El 90% de las empresas examinadas considera la falta de capitai como el principal
problema para la reaiizaci6n de I&D. En Chile los costos para un proyecto I&D en
biotecnoiogfa se aproximan a US$ 300.000. Esto significa especialmente para las
PYMES una alta carga financiera. Por otro iado, las empresas grandes deciaran no
tener problemas para financiar I&D (Forestal Mininco, Forestal Arauco y su com
pafifa subsidiaria Bioforest). La carencia de especialistas calificados fue menciona
do por un 40% de las empresas como una gran limitante en I&D. Solamente 10%
de las empresas tienen probiemas serios en la cooperaci6n de I&D con las univer
sidades o los institutos tecnolögicos.

CONCLUSIONES
La biotecnologfa es una importante herramienta para aumentar la eficiencia y
competitividad de la economfa chilena. Las siguientes recomendaciones debieran
ser tomadas en cuenta para impulsar la biotecnologfa en Chile:
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a) Estimular la incorporaci6n de esta tecnologfa en las ~reas prioritarias para el
desarrollo dei pafs.
b) La estrategia de desarrolio debe estar basada en una acci6n coordinada
entre ei Estado, las universidades e institutos de investigacion con ei sector
empresarial.
c) Todos los actores biotecnol6gicos deben participar en un programa de educa
ciön a la comunidad, considerando que la percepci6n p~blica juega un papel
fundamental en ei desarroilo de la biotecnologfa.
d) Ei Estado debe:
• incrementar ei niimero de becas y favorecer los programas de doctorados
en discipiinas relacionadas con la biotecnologfa.
• favorecer ni5cleos de investigaci6n en universidades regionales que abor
den los probiemas de la regiön, especialmente en caracterizaci6n, manejo
y conservaci6n de recursos gendticos nativos.
• aumentar los fondos concursables de investigaci6n e implementar un pro
grama de equipamiento.
• eiaborar politicas regulatorias sostenibles para la biotecnologfa incluyendo
la bioseguridad y propiedad industrial.
• establecer mecanismos para la disponibilidad de capital de riesgo.
Por otra parte, es importante implementar mecanismos que favorezcan la in
versi6n extranjera en biotecnologfa. Para esto se requiere establecer reglas preci
sas para ia inversi6n en ei ärea que garanticen ia propiedad intelectual.
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