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Conectando con el Ecosistema Tecnológico 

Estimados amigos,

El Reporte IATI 2017: Industria de Ciencias de la Vida de Israel otorga un panorama de la 
próspera industria de las ciencias de la vida, la cual ha mostrado un crecimiento prominente 
dentro del mercado global de la salud. El reporte otorga una imagen de los distintos aspectos de 
la industria, desde has tendencias e influencias actuales hasta elementos sistemáticos, 
incluyendo soporte gubernamental continuo y excelencia académica.  
La Industria de las Ciencias de la Vida Israelí ha crecido a un ritmo acelerado, con una cartera 
creciente en una amplia variedad de los segmentos de la industria. Este crecimiento se ve 
fortalecido por un continuo soporte gubernamental y una sólida base académica, misma que es 
la principal fuente de empresas y tecnologías dentro del ecosistema.  
En IATI, la Organización Coordinadora en Israel de las Industrias de Alta Tecnología y Ciencias de 
la Vida, creemos que la combinación de expertos altamente educados y con amplia experiencia 
en el país, una comunidad académica sobresaliente, un espíritu innovador y competencias 
tecnológicas impulsarán la industria de ciencias de la vida en Israel aún más lejos en los años 
venideros. Esperamos ver una mayor cooperación entre actores locales y multinacionales para 
llevar tratamientos y soluciones revolucionarios a usuarios alrededor del mundo. 
Este reporte especial otorga una visión exhaustiva de la industria local, destacando el constante 
crecimiento y el progreso logrados para otorgar al lector una idea de a dónde se dirige la 
industria. Esperamos que este reporte le resulte útil e informativo, y lo alentamos a compartirlo 
con otros. 
Queremos agradecer enormemente a Claudio Yarza, Asociado y Líder del Sector Farmacéutico y 
de Ciencias de la Vida, y a Omer Gavish, Gerente Senior de PWC Israel, por todo el apoyo 
brindado durante la preparación de este reporte. Adicionalmente, queremos agradecer a Gil 
Gurfinkel, líder de Medison Biomed, por su contribución integrando el capítulo de Incubadoras, 
al bufete jurídico Greenberg Traurig; a Rodman & Renshaw y al bufete ZAG-S&W. 
Estamos a sus órdenes y ansiosos de escucharlo – envíenos su retroalimentación, opiniones y 
consejos, que serán de ayuda para aprender y mejorar en el próximo Reporte de Ciencias de la 
Vida. 
¡Por un año más de innovación y crecimiento! 

Todos los derechos reservados para IATI – Israel Advanced Technology Industries (R.A) © (“IATI”). Esta publicación no podrá ser 
reproducida, copiada, fotocopiada, almacenada en un sistema de recuperación, transmitida por medios electrónicos, mecánicos, 
de fotocopiado o de registro, en su totalidad o en parte – sin previa aprobación escrita por parte de IATI. 
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El estado de la Industria de las 
Ciencias de la Vida en Israel

IATI – Informe Resumido 2017 
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Tras una década de crecimiento significativo, la Industria de Ciencias de la Vida Israelí continúa 
mostrando fortaleza y mejorando su posición en el mercado de la salud. La industria ha mostrado señales 
alentadoras de madurez, con cada vez más empresas alcanzando una etapa de rentabilidad. Esta es una 
industria innovadora, que saca ventaja de la excelencia del país en investigación académica, así como de 
un amplio soporte gubernamental. Adicionalmente, su éxito comercial se fusiona con una combinación 
de cultura de emprendimiento de expertos ampliamente educados, un espíritu innovador y tecnologías de 
punta. 

En los dos años transcurridos desde nuestro último reporte, los subsectores de Salud Digital y Ti de 
Salud han emergido tanto en el gran número de empresas y los fondos que han generado. Para otros 
subsectores, la historia es variada. Los fondos recaudados por empresas de ciencias de la salud israelíes, 
tanto en mercados públicos como privados, se han reducido con el auge de las tendencias globales. No 
obstante, la cantidad promedio en dólares por transacción aumentó, principalmente gracias a un mayor 
nivel de madurez entre muchas empresas. 

Los proveedores de servicios de salud a nivel global actualmente enfrentan muchos desafíos. La 
reducción en presupuestos ha forzado un cambio a un cuidado basado en valor, lo que obliga a las 
organizaciones a adaptarse, y generado una ola de ajustes detallados a lo largo de la industria para 
permitir hacer más con menos. Mientras tanto, la demanda de salud continúa aumentando, 
principalmente para poblaciones en crecimiento dentro de los mercados emergentes y poblaciones en 
envejecimiento en países desarrollados. Las tecnologías innovadoras se han posicionado fuertemente 
entre las soluciones para abordar estos desafíos, lo que resulta en una oportunidad para la industria de 
ciencias de la vida israelí. 

Adicionalmente, los gobiernos buscan generalizar el entorno regulatorio para fomentar la innovación 
y llevar más tecnologías al mercado de forma oportuna mediante la aceleración de los procesos de 
aprobación. Un ejemplo significativo es la Ley de Curas del Siglo 21 en reciente vigor, misma que otorga a 
pacientes en los Estados Unidos acceso temprano a tecnologías de medicina regenerativa (bajo ciertas 
circunstancias). Estos cambios pueden resultar de ayuda también para la industria innovadora de 
ciencias de la vida israelí, y permitirá que las empresas de mediano tamaño actúen de forma más rápida 
para recibir aprobación regulatoria. 

Con una fuerte demanda de China, país en el que las autoridades continúan reformando los servicios 
de salud pública para ofrecer un mejor cuidado para la enorme cantidad de personas mayores y las 
poblaciones urbanas en auge. Las autoridades chinas han gastado más, y buscan específicamente 
soluciones de tecnologías innovadoras. Por su parte, las empresas de ciencias de la vida israelíes 
comienzan a atraer inversiones más significativas desde China. 

Estamos confiados de que, en este mundo en constante cambio, las empresas de ciencias de la vida 
israelíes pueden jugar un papel significativo en la industria global del cuidado de la salud, ayudando a 
resolver los grandes desafíos que afrontan. 
 

Resumen ejecutivo
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De acuerdo a múltiples bases de datos distintas y a nuestros propios estimados, existen 
alrededor de 1,350 empresas de ciencias de la vida activas en Israel (Figura 1). En la última 
década, se establecieron hasta 1,234 empresas de ciencias de la vida en Israel (2007-2016), o 
un promedio de 123 empresas por año (Figura 2), de las cuales 612 continúan activas. 

Figura 1 – Cifra acumulada de empresas activas en la industria de ciencias de la vida

Figura 2 – Número de empresas de ciencia de la vida establecidas en Israel (2007-2016) 

Fuente: IATI, IVC

Fuente: IATI, Estudio de Recaudación de Capital en Alta Tecnología de IVC-ZAG 

Industria de Ciencias de la Vida Israelí
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En la misma década, 622 empresas de ciencias de la vida cerraron operaciones por distintos 
motivos, con un promedio anual de 62 empresas. El número de empresas que cerró 
operaciones en 2016 se redujo fuertemente, siendo un 20% menor al promedio (Figura 3). 

Un treinta y ocho por ciento de las empresas de ciencias de la vida activas se encuentran en 
una etapa avanzada, generando ingresos. De éstas, el 33% se encuentran en una etapa de 
Ingresos Iniciales y el 5% se encuentran en una etapa de Crecimiento de Ingresos (Figura 4). 

Fuente: IATI, Estudio de Recaudación de Capital en Alta Tecnología de IVC-ZAG 

Figura 3 – Número de Empresas Israelíes de Ciencias de la Vida que Cerraron Operaciones 
(2007-2016)

Figura 4 – Número de Empresas de Ciencias de la Vida Israelíes Activas por Etapa 

Fuente: Estudio de Recaudación de Capital en Alta Tecnología de IVC-ZAG
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A pesar de que la Industria de Ciencias de la Vida Israelí continúa fuertemente enfocada en 
dispositivos médicos, su participación en la industria general de ciencias de la vida a 
mostrado una tendencia a la baja, con un 42% en 2016, en comparación con el 53% de 2014. Los 
sectores de soluciones terapéuticas y TI de Salud ocupan el segundo y tercer lugar, con 222 y 
215 empresas, respectivamente, representando un aproximado de 16% de todas las empresas 
de ciencias de la vida (Figura 5). 

Subsectores de la Industria de Ciencias de la Vida en Israel

Figura 5 – Subsectores de la Industria de Ciencias de la Vida en Israel

Fuente: IATI, Estudio de Recaudación de Capital en Alta Tecnología de IVC-ZAG
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Financiamiento

Financiamiento de Alta Tecnología en Israel 

Existen distintas fuentes de financiamiento para la Industria de Ciencias de la Vida en Israel, 
entre las cuales se encuentra la Autoridad de Innovación de Israel (ver a continuación), el 
Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos (NIH), Fundaciones soportadas por 
Gobiernos Binacionales, ángeles, fondos de capital de riesgo (Israelíes y extranjeros), 
microfondos, inversores corporativos y ofertas públicas de acciones (principalmente el TASE 
y NASDAQ). Las cifras exactas son difíciles de calcular, ya que las definiciones empleadas por 
distintos reportes de la industria son diferentes. Basamos nuestros datos de financiamiento 
en información del Estudio de Alta Tecnología de IVC-ZAG, que captura el capital recaudado 
por empresas israelíes de Alta Tecnología de fondos de capital de riesgo locales y extranjeros, 
así como otros inversionistas, tales como empresas de inversión extranjeras o israelíes, 
inversores corporativos, incubadoras, aceleradores e inversores privados como ángeles y 
clubes de ángeles. El capital recaudado en mercados de valores públicos se reporta de forma 
separada en este reporte. 
De acuerdo al Estudio de IVC-ZAG para el 4to trimestre de 2016, las empresas israelíes de alta 
tecnología recaudaron un nuevo récord anual de $4,800 millones en 2016, un incremento de 
$0.5 millones, o el 11% en comparación con las cifras recaudadas en 2015, a pesar de que el 
número de empresas en 2016 fue menor a los años anteriores. Como resultado, el 
financiamiento promedio, mismo que ha aumentado de forma constante por los últimos 
cinco años, alcanzó los $7.2 millones en 2016, lo que representa un crecimiento de $2.1 
millones, o 19% sobre el promedio de los últimos cinco años (Figura 6). 

Figura 6 – Capital Recaudado por Empresas Israelíes de Alta Tecnología  
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Fuente: Informe PwC MoneyTree 3er Trim 2016 

Fuente: IATI 2017 Reporte de Capital de Riesgo en Israel, IVC 

Figura 17 – Los montos de capital de riesgo en Israel se mantienen estancados, mientras que 
el mercado continúa creciendo  

Figura 18 – Informe de PwC- MoneyTree – Inversiones totales en capital de empresas 
apoyadas por capital de riesgo 

De acuerdo al Reporte de Capital de Riesgo de Israel IATI 2017, a pesar de que el flujo de 
transacciones en tecnología en Israel aumenta año con año, las inversiones de capitales de 
riesgo israelíes se ha mantenido constante en los últimos 10 años, sin lograr mantener el 
ritmo de crecimiento del mercado (figura 17). 

En una perspectiva global, observamos una tendencia similar en los Estados Unidos. De 
acuerdo con un Informe de MoneyTree por PricewaterhouseCoopers LLP (PwC), con base en 
datos de Thomson Reuters, las inversiones en capital de riesgo aumentaron entre 2012 y 2015, 
alcanzando su nivel más alto en 2015 - $60,000 millones en 4,561 transacciones. De acuerdo a 
la tendencia de trimestres 1-3 de 2016, se espera alcanzar un nuevo máximo. Este incremento 
ya representa un 8% con relación a los tres primeros trimestres de 2015 (Figura 18). 

10



Conectando con el Ecosistema Tecnológico 

Figura 19 – Gasto por Capital de Riesgo como % del PIB (2014) 

De acuerdo al Informe de Capital de Riesgo de Israel IATI 2017, a pesar de que las tendencias 
en inversión son similares en Israel y otros mercados, el mercado israelí es único en el nivel 
de gasto en inversiones de capital de riesgo. De acuerdo a este informe, el nivel de gasto de 
Israel mediante inversiones de capital de riesgo en 2014 fue superior al de todos los demás 
miembros de la OCDE (Figura 19). 

Fuente: Informe de Capital de Riesgo en Israel IATI 2017, OCDE 
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Figura 20 – Capital recaudado por Empresas de Alta Tecnología de Israel, por Sector 
(2007-2016) 

Fuente: Informe de Recaudación de Capital de Alta Tecnología de IVC-ZAG 

De acuerdo al Informe de Recaudación de Capital de Alta Tecnología de IVC-ZAG, el sector 
de ciencias de la vida atrajo en 2016 una inversión de $823 millones, lo que representa un 20% 
del total de inversiones en el sector de alta tecnología en Israel. En la última década, el sector 
de ciencias de la vida obtuvo un promedio del 26% del total de inversiones en alta tecnología 
en Israel (Figura 20). 

Sector de Ciencias de la Vida en Israel - Financiamiento
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Figura 22 – Informe de MoneyTree de PwC-NVCA – 5 Principales inversiones en los Estados Unidos 
por sector, 2016 

De acuerdo a un Informe de MoneyTreeTM, en los últimos 20 años, el sector de la salud ha 
sido el de segundo mayor crecimiento en dólares dentro de los Estados Unidos. 

El financiamiento de los $823 millones fue invertido en 132 empresas de ciencias de la vida, 
una caída del 17% en el número de empresas comparado con 2015. A pesar de que la 
tendencia de financiamiento de menos empresas de ciencias de la vida continuó su curso en 
2016, el financiamiento promedio por empresa aumentó ligeramente en 2016, comparado con 
2015, y se encuentra por encima del promedio para 2007-2015. El total de inversiones en 
empresas de ciencias de la vida en 2016 también se encuentra por encima del promedio de la 
última década (Figura 21). 

Esta tendencia en inversiones en el sector de ciencias de la vida coincide con la tendencia en 
inversión en los Estados Unidos. De acuerdo al Informe de MoneyTreeTM emitido por 
PricewaterhouseCoopers LLP (PwC) y la Asociación Nacional de Capital de Riesgo (NVCA, por 
sus siglas en inglés), con base en datos de Thomson Reuters, los inversionistas en Estados 
Unidos contribuyeron con un total de $11 mil millones al sector de la salud mediante 577 
transacciones en 2016 (Figura 22). 
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Figura 23 – Capital Invertido por Fondos de Capital de Riesgo Israelíes vs. Otros Inversores en 
Ciencias de la Vida (2007-2016) – en $ millones 

Fuente: Estudio de Recaudación de Capital de Alta Tecnología de IVC-ZAG 

Como se mencionó anteriormente, el total de inversiones en empresas de ciencias de la vida 
en Israel en 2016 fue de $823 millones. De esto, $106 millones se invirtieron en fondos de capital 
de riesgo israelíes, representando un 13% del total de inversiones en empresas de ciencias de 
la vida en el país. Los fondos invertidos en capitales de riesgo en empresas de ciencias de la 
vida israelíes en 2016, así como el porcentaje total de inversiones es similar a la inversión 
promedio de los últimos 3 años. Cabe destacar que, a diferencia de las inversiones generales 
en ciencias de la vida, que suelen ser relativamente volátiles, las inversiones de capital de 
riesgo tienden a ser más estables con el tiempo (Figura 23). 

Desglose de fuentes de inversión en ciencias de la 
vida en Israel
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Figura 24 – Capital Invertido en Empresas de Ciencias de la Vida Israelíes por tipo de 
Inversionista: Israelí vs Extranjero (2012-2016) – en $ millones

Source: IVC-ZAG High-Tech Capital Raising Survey

Analizando el monto total invertido por inversionistas israelíes comparados con inversionistas 
extranjeros en el período 2012-2016, observamos un incremento continuo en cifras invertidas 
en empresas de ciencias de la vida israelíes por parte de inversionistas israelíes. En 2016, los 
inversionistas israelíes contribuyeron con $312 millones, representando un 38% del total de 
inversiones en empresas de ciencias de la vida israelíes, y un aumento de $265 millones y $193 
millones, o un 28% y 24% de las inversiones en empresas de ciencias de la vida israelíes en 2015 
y 2014, respectivamente. El interés en el sector de ciencias de la vida Israelí por parte de 
inversores locales continuó aumentando en 2016 mientras que, por primera vez en los últimos 
cinco hemos, hemos visto una reducción de las inversiones extranjeras en dichas empresas 
(Figuras 24). 
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Figura 25 – Rondas de Financiamiento de Ciencias de la Vida Respaldadas por Capital de 
Riesgo vs No Respaldadas por Capital de Riesgo (2007-2016) – en $ millones

Fuente: Estudio de Recaudación de Capital de Alta Tecnología IVC-ZAG

De acuerdo al Estudio de Recaudación de Capital de Alta Calidad de IVC-ZAG, la tendencia 
de la década que vimos terminar en 2014, de un incremento en inversiones de ciencias de la 
vida no respaldadas por capital de riesgo, continuó en 2016. El año pasado, un total de $354 
millones, o el 43% del total de inversiones en empresas de ciencias de la vida israelíes, fueron 
inversiones no respaldadas por capital de riesgo, en comparación con los $299 millones, o 31% 
del total de inversiones en empresas de ciencias de la vida israelíes en 2015. Por otra parte, 
las inversiones respaldadas por capital de riesgo en empresas de ciencias de la vida israelíes 
se redujeron en 2016 por primera vez en una década, después de mostrar cifras récord en 2015. 
Cabe destacar que las inversiones respaldadas por capital de riesgo en empresas de ciencias 
de la vida israelíes de $470 millones en 2016 sigue siendo significativamente superior a la 
estrategia a 10 años de $321 millones (Figura 25). 
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Figura 26 – Capital Recaudado por Empresas de Ciencias de la Vida por Etapa (2007-2016) – 
en $ millones 

Figura 27 – Capital Recaudado por Empresas de Ciencias de la Vida Israelíes por Tamaño de 
Transacción (2007-2016) – en $ millones

Con el avance de la industria de las ciencias de la vida israelí, observamos que una 
participación relativamente mayor de inversiones se a asignado a empresas en etapa 
avanzada (ventas iniciales y crecimiento de ventas) en los últimos tres años. Se puede 
observar también un incremento significativo en los montos invertidos en transacciones 
mayores a los $20 millones, que ahora representan el 55% de las inversiones totales en las 
empresas de ciencias de la vida israelíes en 2016, en comparación con el promedio a diez años 
del 24% (Figuras 26 y 27). 
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Figura 28 – Número de Transacciones de Financiamiento de Ciencias de la Vida en Israel por 
Etapa (2007-2016) 

El número de transacciones en financiamiento de ciencias de la vida israelí sigue siendo 
mucho mayor en empresas en etapa semilla y de investigación y desarrollo que en empresas 
en etapas más avanzadas. Podemos ver todavía que, a pesar de que se realizaron menos 
transacciones comparadas con 2015 (Figura 28), el número de transacciones para cada etapa 
de 2016 continúa siendo similar o superior al promedio a diez años. 
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Con relación al incremento en el número de transacciones de más de $20 millones y la 
reducción en el número de transacciones generales en 2016, el tamaño de transacción 
promedio se redujo significativamente en 2016, alcanzando un promedio récord de $6.24 
millones, y continúa con la tendencia observada desde 2009 (Figura 29). Resulta interesante 
observar que, a pesar de que el tamaño de transacción promedio para empresas en la 
mayoría de las etapas se incrementó en 2016 y resulta significativamente mayor que el 
promedio en los últimos diez años, el tamaño de transacción promedio para empresas 
semilla se redujo un 28% en 2016 y resulta menor al promedio en los últimos diez años.

Los cinco principales subsectores que identificamos en la industria de las ciencias de la vida son 
dispositivos médicos, biotecnología/farmacéutica (incluyendo agrobiotecnología), diagnósticos, 
TI de salud (incluyendo telemedicina y bioinformática) y el subsector de “otros”. 
Como se muestra en las Figuras 30 y 31, el subsector de dispositivos médicos continúa atrayendo 
a la mayoría de las inversiones en ciencias de la vida en 2016, tanto en monto de inversión como 
en número de transacciones, a pesar de que el porcentaje de inversiones en este subsector se 
ha reducido en la última década. La biotecnología/farmacéutica continuó siendo el segundo 
subsector más grande en 2016, tanto en montos de inversión como en número de transacciones, 
a pesar de que ésta última métrica se redujo de forma dramática en 2015 y 2016, y ha regresado, 
para 2017, a su nivel promedio de 2007.   

Figura 29 – Tamaño Promedio de Transacción en Financiamiento de Ciencias de la Vida en 
Israel (2007-2016) – en $ millones
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Fuente: Estudio de Recaudación de Capital de  Riesgo de Alta Tecnología de IVC-ZAG

El tercer subsector más grande es el de TI de la salud, el cual muestra el mayor crecimiento 
tanto en valor como en transacciones, y casi alcanzó la misma cifra de transacciones que el 
subsector de biotecnología/farmacéutica en 2016. La cifra actual invertida en empresas de 
salud digital en 2016 es probablemente mayor a los $110 millones (según se demuestra en la 
Figura 30), ya que se pueden incluir también algunas empresas de dispositivos médicos en 
este reporte bajo la definición de salud digital, ya que desarrollan productos como 
biosensores, etc. Esta suposición puede respaldarse mediante un reciente informe por la 
Start-Up Nation Central, de acuerdo a la cual el monto total invertido en empresas de Salud 
Digital de Israel en 2016 fue de $183 millones. 

Figura 30 - Capital de Ciencias de la Vida Israelí Recaudado por Subsector – en $ millones
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  Fuente: Estudio de Recaudación de Capital de Riesgo de Alta Tecnología de IVC-ZAG

Figura 31 –Capital de Ciencias de la Vida Israelí Recaudad por Subsector (# de empresas)
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Fuente: Base de Datos en Línea de IVC

Tabla 1 – Principales Inversionistas en Ciencias de la Vida por Año, # de Primeras Inversiones 
y # Total de Inversiones 

De acuerdo al Centro de Investigación de IVC y los datos públicos disponibles, los 
inversionistas en ciencias de la vida más activos en Israel en los últimos tres años (no 
incluyendo inversiones de incubadoras) fueron OrbiMed Israel Partners (22 inversiones en el 
período), Pontifax (16) y OurCrowd, una plataforma de crowdfunding basada en capital (14), 
ver Tabla 1. 

Año Plc. Nombre del Inversionista Tipo de Inversionista
# de Primeras 
Inversiones

# of Deals in 
Participation

Inversionistas en Ciencias de la Vida más Activos en Israel 

OrbiMed Israel Partners LP
Trendlines Medical Misgav Ltd.
Yelin Lapidot Investment House Ltd.
Zaitoun Ventures
OurCrowd Management Ltd.

Pontifax III LP
OrbiMed Israel Partners LP
Pontifax III LP
FutuRx Ltd.
OurCrowd Management Ltd.

Zaitoun Ventures
NGT3
Trendlines Medical Misgav Ltd.
Pontifax IV LP
Alon MedTech Ventures Ltd.
Arkin Bio Ventures LP
Gefen Capital
Johnson & Johnson Innovation
- JJDC Inc.
TriVentures III
OrbiMed Israel Partners II
Sanara Ventures Ltd.
OurCrowd Management Ltd.

1
2

3

4
1
2
3
4

5

1
2
3
4

5

2014

2015

2016

6
4
4
3
3

2
6
5
5
4

4
4
6
5
4
3
3
3

3
3
3
2

9
4
4
3
3

4
10
6
5
7

4
4
6
6
4
3
3
3

3
3
3
4

Fondo de Capital de Riesgo
Incubadora
Sociedad de Cartera
Sociedad de Inversión
Ángeles inversionistas
Club/Grupo 
Fondo de Capital de Riesgo
Fondo de Capital de Riesgo
Fondo de Capital de Riesgo
Incubadora
Ángeles inversionistas
Club/Grupo
Sociedad de Inversión
Incubadora
Incubadora
Fondo de Capital de Riesgo
Incubadora
Fondo de Capital de Riesgo
Sociedad de Inversión
Capital de Riesgo
Corporativo
Fondo de Capital de Riesgo
Fondo de Capital de Riesgo
Incubadora
Ángeles inversionistas
Club/Grupo 
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Fuente: Base de Datos en Línea de IVC

Figura 32 – Ofertas Públicas * por parte de Empresas de Ciencias de la Vida israelíes en 
NASDAQ 2007-2016 ($ millones, # de ofertas)*

En la última década, las empresas de ciencias de la vida israelíes recaudaron más de $6,700 
millones en el NASDAQ. La mayor parte de este monto (más de $5,000 millones) fue 
recaudado posterior al 2013, cuando algunas empresas tomaron ventaja de una ventana de 
oportunidad para las ofertas públicas iniciales de empresas de ciencias de la vida. De 
acuerdo al Centro de Investigación de IVC, 21 empresas de ciencias de la vida israelíes se 
encontraban cotizando en NASDAQ, 12 de las cuales recaudaron $366 millones (ofertas 
públicas iniciales y ofertas de continuación). Ver Figura 32. 

*Incluyendo ofertas públicas iniciales y ofertas de continuación en NASDAQ

La caída en el número de ofertas públicas de ciencias de la vida israelíes y los montos 
recaudados en el NASDAQ no son exclusivos de las empresas de ciencias de la vida, y son 
parte de una caída a nivel global en las ofertas públicas a lo largo de la industria en 2016. A 
pesar de que el número de ofertas públicas en ciencias de la vida israelíes en NASDAQ se 
redujo en más del 55% en 2016, y los montos recaudados se redujeron en más de un 78%, el 
NASDAQ continuó siendo la principal fuente de ofertas públicas para empresas de ciencias 
de la vida israelíes, con más ofertas públicas y más dinero recaudado que las demás bolsas 
combinadas (incluyendo el TASE). 

Empresas de ciencias de la vida israelíes que cotizan 
en NASDAQ
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Figura 33 – Número de Empresas de Ciencias de la Vida Cotizando en TASE por sector

Hay sesenta valores de ciencias de la vida cotizando en el Mercado de Valores de Tel Aviv 
(TASE), 21 de los cuales cotizan en mercados extranjeros1. Observamos que los inversionistas 
en el TASE continúan siendo cautelosos, debido a un bajo desempeño general de las 
empresas de ciencias de la vida, una falta general de experiencia en la industria por parte de 
inversionistas institucionales y un reporteo y comprensión insuficientes por parte de analistas 
de la industria. Por otra parte, TASE jugó un papel significativo en otorgar a las empresas de 
ciencias de la vida una plataforma para la recaudación de fondos, así como un paso 
importante en su camino al NASDAQ u otros mercados de valores internacionales en etapas 
posteriores. De acuerdo al Centro de Investigación de IVC, cinco empresas de ciencias de la 
vida recaudaron $108 millones en el TASE en 2016, mediante ofertas iniciales y de seguimiento 
(Figuras 33 y 34). 

Mercado de Valores de Tel Aviv (TASE)

Fuente: TASE
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Figura 34 – Ofertas Públicas* por Empresas de Ciencias de la Vida Israelíes en el TASE 
2007-2016 ($ en millones, # de ofertas)*

Figura 35 – Desempeño del Índice Biomed del TASE 

Fuente: Base de Datos en Línea de IVC

*Incluyendo ofertas públicas iniciales y ofertas de continuación

En marzo de 2010, el TASE lanzó el Índice Biomed, que incluye actualmente 34 empresas de 
ciencias de la vida con la mayor capitalización bursátil. La figura 35 presenta el desempeño 
del Índice Biomed en los últimos años. 
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Figura 36 –Ofertas Públicas* por parte de Empresas de Ciencias de la Vida Israelíes en Otros 
Mercados de Valores 2007-2016 ($ millones, # de ofertas) 

*Incluyendo ofertas públicas iniciales y ofertas de continuación
 
En 2016, 45 empresas globales de biotecnología cotizadas en mercados de valores occidentales 
realizaron una oferta pública inicial, recaudando un promedio de $51 millones. Las 6 ofertas 
públicas iniciales en el sector de biotecnología, con una recaudación de $464 millones, fueron 
el número total más bajo de ofertas observado desde 2013; la cifra total recaudada y el tamaño 
promedio de ofertas iniciales fueron los más bajos desde 2012 y 2011, respectivamente (Figuras 
37 y 38). 

Las empresas de ciencias de la vida israelíes están cotizadas en otros mercados de valores, 
como AIM, Frankfurt SE, LSE, NYSE, SGX, TXS, Xetra y mercados de capitalización pequeña tales 
como el OTCQB y el Mercado de Hojas Rosas (Pink Sheets). De acuerdo al Centro de 
Investigación de IVC, 5 empresas de ciencias de la vida israelíes recaudaron $177 millones en 
2016, comparado con 7 empresas que recaudaron $8,305 millones en 2015 (ofertas públicas 
iniciales y ofertas de continuación). Ver Figura 36.

Otros Mercados de Valores

Fuente: Base de Datos en Línea de IVC
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Figura 38 – Ofertas Públicas Iniciales por Trimestre en Mercados de Valores Occidentales

Fuente: PHARMA & BIOTECH 2016 EN REVISIÓN, EvaluatePharma, Marzo de 2017

Ano 

Ano N° de IPOs Valor captado         
(Bi US$)

Valor médio cap
(MM US$)

N° de captações 
> MM US$ 100

Figura 37 -   Total Anual de Ofertas Públicas Iniciales (Mercados de Valores Occidentales) 

Fuente: PHARMA & BIOTECH 2016 EN REVISION, EvaluatePharma, Marzo de 2017
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Como en años anteriores, el gobierno de Israel continúa ampliamente enfocado en crear una 
red de soporte de investigación y desarrollo a través de distintos subsidios y programas de 
incentivos. La Autoridad de Innovación de Israel (IIA, por sus siglas en inglés) (anteriormente 
la Oficina del Científico en Jefe, o la “OCS”, por sus siglas en inglés) en el Ministerio de 
Economía es responsable del financiamiento de programas industriales de investigación y 
desarrollo en Israel, y contribuye con un 30% al 85% de los gastos aprobados de investigación y 
desarrollo de empresas de tecnología, incluyendo los de empresas de ciencias de la vida. En 
la última década, la IIA invirtió más de $100 millones por año en el sector de ciencias de la vida 
a través de sus distintos programas (Figura 39), incluyendo el programa de Incubadoras (ver a 
continuación), Subsidios Generales Industriales de Investigación y Desarrollo, el Programa de 
Atracción (Consorcio Académico y de Industria), Programas Nofar y Kamin (investigación 
académica aplicada), que buscan reducir la brecha entre la investigación aplicada y la 
industria, y el Programa TNUFA, que se enfoca en vincular inventores individuales e 
inversionistas.

La IIA Otorga Biotecnología, Farmacéutica y Equipo Médico en Millones de NIS

Figura 39 – Soporte de la IIA en Investigación y Desarrollo en el Sector de Ciencias de la Vida 
(Millones de NIS)

Fuentes: La Autoridad de Innovación de Israel 

Soporte Gubernamental
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El soporte de la IIA del sector de ciencias de la vida se encuentra entre un 25% y un 30% de su 
presupuesto anual (Figura 40), y aumentó un 3.3% en 2015 en comparación con 2014. 

Figura 40 – Presupuesto IIA (subsidios por sectores)

Fuente: La Autoridad de Innovación de Israel

29



Conectando con el Ecosistema Tecnológico 

El Programa de Incubadoras Tecnológicas fue puesto en marcha en 1991, y es administrado por 
la Autoridad de Innovación de Israel, Ministerio de Economía. El objetivo principal del programa 
es transformar las ideas tecnológicas innovadoras que son demasiado arriesgadas para 
inversiones privadas en startups viables que son capaces de recaudar fondos del sector 
privados. El programa de incubadoras se posicionó como el patrocinador principal de startups 
en Israel hoy en día, respaldando a 70- 80 nuevas startups cada año. 

En 2006 a 2015, más de 600 empresas fueron aceptadas en un programa de incubadoras. Un 
tercio de las mismas eran empresas de dispositivos médicos y el 10% de empresas de 
biotecnología/farmacéuticas. Al principio de 2016, el 30% de las empresas que operaban bajo el 
programa de incubadoras eran empresas de dispositivos médicos, mientras que un 10% eran 
empresas de biotecnología/farmacéuticas (Figura 41).
Particularmente en el sector de ciencias de la vida, que representa un nivel de relativamente 
alto riesgo para los emprendedores, el programa de incubación permite una demostración 
conceptual inicial que, de tener éxito, puede atraer posteriormente inversiones privadas. Sin 
que el gobierno asuma riesgos y realizando las inversiones iniciales en estas iniciativas, es 
probable que aquellas empresas nunca pasaran de la fase de ideación, y definitivamente 
nunca llegaran al punto de que pueden recaudar inversiones privadas. 

Figura 41 – Porcentaje de Empresas de Ciencias de la Vida en el programa de Incubadoras 
(2015)

Fuente: Programa de Incubadoras. Oficina del Científico en Jefe, Ministerio de Economía 
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Figura 42 – Programa de Incubadoras – Financiamiento Gubernamental vs Inversiones 
Privadas (1991-2015)

Fuente: Programa de Incubadoras. Oficina de Científicos en Jefe. Ministerio de Economía 
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Una empresa puede operar dentro de una incubadora por un plazo de hasta 3 años y el 
presupuesto total para dicho período es de hasta 2 millones, dependiendo del campo de 
actividad del proyecto. Hasta un 85% del presupuesto total es financiado por el gobierno como 
subsidio que es restituido solo condicionado al éxito, y el 15% restante es financiado por la 
incubadora. Una empresa que madura en un negocio generador de ingresos debe pagar al 
gobierno regalías a una tasa del 3% al 3.5% de sus ingresos hasta una vez restituido el monto 
total del subsidio (más intereses).  
Desde 1991 y hasta el término de 2015, el gobierno patrocinó más de 2,000 empresas incubadas 
con una inversión total gubernamental acumulativa de más de $750 millones. 
Más de 1,800 empresas han madurado y dejado las incubadoras. De estos alumnos, el 60% ha 
recaudado inversiones privadas con éxito. Para el término de 2015, el 35% de los alumnos en 
incubadoras se mantenían en operación. La inversión total privada acumulada en alumnos de 
incubadoras superó los $5,000 millones. 
Esto significa que, por cada dólar que el gobierno invierte en una empresa incubadora, dicha 
empresa recauda 5-6 dólares adicionales del sector privado (Figura 42). 

Soporte Financiero
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Existe un número de empresas de ciencias de la vida exitosas que comenzaron en el programa 
de incubadoras, muchas de las cuales recibieron adicionalmente financiamiento de distintos 
programas del a IIA. Entre ellas destacan: Re Walk, Compugen, Simbionix, Protalix, Prolor, 
Mazor Robotics, Enzymotec, Collplant, Valtech, Dune Medical y otras. La mayoría de estas 
empresas ahora son públicas, ya sea en Israel o en los Estados Unidos. 

De acuerdo con Medison Biomed1, 14 incubadoras se encuentran altamente involucradas en empre-
sas del sector de ciencias de la vida (en orden alfabético): 
• Alon-MedTech Ventures Ltd: dispositivos médicos y salud digital – fundada en 2013 y ubicada 
en Yokneam Illit. El principal inversionista en la incubadora es el reconocido emprendedor israelí, el 
Dr. Shimon Eckhouse (fundador de Lumenis y Syneron, ambas cotizando en el NASDAQ). 
El portafolio de Alon-Medtech incluye nueve empresas de tecnología de dispositivos médicos, salud y 
cosmética, entre las cuales destacan: ClipTip Medical y Anchora Medical (dispositivos laparoscópi-
cos), EVA Visual (escáner en 3D de alta resolución portátil para uso cosmético), ArchimedUS Medical 
(dispositivo para aplicaciones estéticas) y BrainMARC (herramientas wearables para encefalografía).  
En marzo de 2016, Alon Medtech firmó un acuerdo único con la Tsinghua University (considerada una 
de las principales universidades en China) para seleccionar un número de proyectos dentro del 
portafolio del Centro de Investigación XIN (un centro conjunto entre la Universidad de Tsinghua y la 
Universidad de Tel Aviv) para un mayor desarrollo en la incubadora. 
• eHealth Ventures –  Fundada a mediados de 2016 y ubicada en Modi’in Illit. Los inversionistas 
en la incubadora incluyen Medison Biomed (la principal empresa farmacéutica israelí e inversionista 
en ciencias de la vida), Maccabi Healthcare Services (la segunda más grande organización de man-
tenimiento de la salud en Israel), Cleveland Clinic Innovations (brazo de comercialización de la 
Cleveland Clinic – el 2do mejor Centro Médico de los Estados Unidos), Amgen (líder global en biofar-
macéutica) y SCI (Shanghai Creation Investment, un inversor de capital de riesgo líder en China). 
La incubadora espera adoptar startups en los siguientes ocho años, y actualmente se encuentra 
reclutando empresas en los cambios de gestión de TI para hospitales y clínicas, aplicaciones para 
modificación del comportamiento y sistemas de juego para mejorar la salud. El portafolio actual-
mente incluye AllerGuard (dispositivo para detectar alérgenos en alimentos) e Insulog (inyección 
para el rastreo de insulina en pacientes con diabetes). 
Para noviembre de 2016, eHealth Ventures ha recaudado $12 millones de sus actores para inversión en 
empresas en etapa temprana, y planea recaudar más capital para inversiones de seguimiento en 
empresas que se graduarán de la incubadora después de dos o tres años.
• FutuRX aceleradora de biotecnología – Fundada en 2014 en Ness Ziona. La aceleradora es una 
sociedad en participación conjunta de JJDC (Johnson & Johnson Innovation), OrbiMed Israel Partners 
(parte del Orbimed Healthcare Fund Management, empresa global de capital de riesgo en ciencias 
de la salud) y Takeda Ventures (brazo corporativo de capital de riesgo de la Takeda Pharmaceutical 
Company). 

El portafolio de FutuRX se compone de nueve empresas biofarmacéuticas en etapa temprana. Algu-
nas empresas notables en el portafolio de la incubadora son HepaRx (etapa clínica, desarrollando un 
medicamento patentado contra el cáncer de molécula pequeña), XoNovo (etapa preclínica, desarrol-
lando una molécula pequeña patentada para el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas) y 

Las incubadoras de ciencias de la vida más activas: 
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Ice Therapeutics (etapa preclínica, desarrollando moléculas pequeñas de patente para el tratamiento 
de padecimientos en el tracto urinario bajo). 
• Incubit Technology Ventures – Fundada en 2014 y ubicada en Be’er Sheva. La incubadora es 
propiedad de y respaldada por Elbit Systems, la empresa de defensa de alta tecnología israelí más 
grande con oferta pública. 

El portafolio de Incubir incluye 8 empresas, 2 de las cuales se encuentran en el ramo de las ciencias 
de la vida – Echoare (desarrollando un dispositivo de monitoreo del hogar no portátil, de autoa-
prendizaje para el cuidado de adultos mayores) y Collage Medical Imaging (desarrollando una biopsia 
óptica para el diagnóstico microscópico revolucionario de tumores carcinogénicos locales dentro de 
los órganos). 

• Incentive Incubator – Fundada en 2012 y ubicada en la Ariel University de Samaria. Peregrine 
Ventures (empresa de capital de riesgo de ciencias de la vida y salud digital) es el accionista único 
de la incubadora. 

El portafolio de Incentive incluye 19 empresas de ciencias de la vida con un enfoque de dispositivos 
de uso único de pacientes, así como 15 empresas de software. Los miembros notables del portafolio 
de ciencias de la vida son Otic Pharma (desarrollando un dispositivo para la generación de espuma 
para el tratamiento de padecimientos del oído), Valtech Cardio (reparación de transcatéter de las 
válvulas mitrales y tricúspides) y NTL spine (productos expandibles y tecnologías para cirugía de 
columna mínimamente invasiva).
A la fecha, las empresas del portafolio de Incentiva han recaudado más de $160 millones. En 2016, dos 
de las empresas dentro del portafolio de Incentive fueron objetivos de adquisición: NLT Spine fue 
adquirida por SeaSpine Holdings Corp., empresa basada en los Estados Unidos, por $43 millones 
(anunciada en agosto de 2016) y Valtech Cardio fue adquirida por Edwards Lifesciences, empresa 
basada en los Estados Unidos, por $340 millones (anunciada en noviembre de 2016). Adicionalmente, 
Otic Pharma anunció su fusión con la empresa instrumental Tokai Pharmaceuticals del NASDAQ 
(diciembre de 2016). 
• MEDX Xelerator – Fundada a finales de 2016 y ubicada en Or Yehuda. Los inversionistas de la 
incubadora incluyen MEDX Ventures group (firma de inversión y gestión de tecnología médica), 
Boston Scientific (desarrollador global, fabricante y comercializador de dispositivos médicos), Inven-
tion Science Fund (fondo dirigido por proyectos intelectuales, con inversionistas incluyendo Bill 
Gates) y Sheba Medical Center (el hospital más grande de Israel). 

MEDX Xelerator busca invertir en 40 proyectos de emprendimiento en un período de ocho años, con 
un enfoque inicial en dispositivos médicos no invasivos, que se enfocan en mercados sustanciales 
con un amplio potencial de crecimiento. Desde el lanzamiento oficial de la incubadora en septiembre 
de 2016, 4-6 empresas fueron evaluadas para un posible financiamiento. La incubadora planea 
expandir su enfoque también en empresas de salud digital. 
• MindUp – Fundada a principios de 2016 y ubicada en Haifa. MindUp es una empresa de partici-
pación conjunta de Medtronic (empresa multinacional de dispositivos médicos), IBM (gigante de 
computación multinacional), Pitango Venture Capital (empresa israelí líder en capital de riesgo) y 
Rambam Medical Center (hospital académico y centro médico líder para el norte de Israel). 
MindUP enfoca sus inversiones en las áreas de big data, análisis predictivo, telemedicina, computac-
ión en la nube, sensores wearables e implantables, diangóstico avanzado en punto de cuidado, 
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medicina personalizada, análisis genómico y sistemas de TI en hospitales. 
En febrero de 2017, MindUp añadió a Hemonitor Medical como la primera empresa en su portafolio. 
Hemonitor desarrollo un sistema de ultrasonido autónomo, continuo y no invasivo para el monitoreo 
de pacientes. 
• NGT3, Next Generation Technologies – Fundada en 2013 y ubicada en Nazareth, la ciudad 
árabe más grande en la región de Galilea. La incubadora se originó de NGT, que opera como incuba-
dora tecnológica desde 2002. Los fondos para la incubadora se recaudan de inversionistas en Europa, 
Norteamérica e Israel con trayectorias en el espacio de la salud. 
El portafolio de empresas de NGT3 incluye nueve empresas en etapa inicial, principalmente en 
dispositivos médicos innovadores y ciencias de la vida. Se realizaron inversiones significativas en 
PamBio (terapia médica para condiciones de sangrado agudo), Parasonic (dispositivo para uso en el 
hogar para remover piojos), Aqueduct and Guide in Medical (sistemas de intubación guiada). La 
incubadora espera tres salidas mediante fusiones y adquisiciones durante 2018. 
• RAD BioMed Accelerator – Aceleradora privada fundada en 1992 y ubicada en Tel Aviv. La 
Aceleradora fue fundada por Yehuda Zisapel y el Prof. Nava Zisapel (antes fundadores de Neurim 
Pharmaceutical). 

RAD Biomed Accelerator fue lanzada por el Grupo RAD, líderes globales en tecnologías de comunica-
ciones de datos. El portafolio de la aceleradora incluye 20 empresas, que van desde un enfoque en 
dispositivos médicos, oftalmología, biofarmacéutica y diagnósticos, entre las cuales destacan Moebi-
us Medical (biotecnología de etapa clínica), que otorgó la licencia de su tratamiento novedoso de 
alivio para el dolor para osteoartritis al gigante Farmacéutico en India Sun Pharma, Laminate Medi-
cal (dispositivo para mejorar las tasas de permeabilidad de acceso vascular) que recientemente 
anunció una ronda de financiamiento de serie B de $8 millones y SteadyMed (que desarrolla una 
plataforma de administración de medicamentos), la cual recaudó $30 millones en una colocación 
privada a principios de 2017. 
En 2013, Rad Biomed Accelerator vendió su empresa de portafolio EON Surgical, que desarrolló una 
tecnología de plataforma de cirugía microlaparoscópica mínimamente invasiva para Teleflex Inc., 
empresa con cotización pública en el NYSE. 
• Sanara Ventures – Fundada a principios de 2015 y ubicada en Ra’anana. Esta plataforma de 
inversión de etapa temprana que incluye una incubadora es una sociedad de participación conjunta 
de Teva Pharmaceutical Industries y Philips Healthcare. 

Sanara ventures comenzó operaciones a principios de 2015, y actualmente mantiene una selección 
de nueve empresas, cubriendo un agama de dispositivos médicos y tecnologías de salud digital para 
impulsar su portafolio. Entre sus empresas más notables destacan: MeWay (nebulizador portátil para 
administración de medicamentos pulmonares), Myhomedoc (herramienta digital de revisiones y 
diagnóstico remoto a través de smartphones), Purecare (tratamiento innovador para encías), Lens-
free (dispositivo para la reducción de radiación de tomografía computada), Breatheme (espirómetro 
y gestión de asma basada en aplicación), SpirCare (innovador medidor de capacidad pulmonar 
residual). 

•  Terralab Ventures – Fundada en 2013 y ubicada en Yokneam Illit. La incubadora fue lanzada 
por Terra Venture Partners, sociedad de capital de riesgo derivada de fondos norteamericanos y 
europeos, así como de una variedad de oficinas familiares. El fondo es una sociedad en participación 
conjunta de Terra Ventures, Veolia Environmental Trust, Energias de Portugal, The Cleanweb Initia-
tive y General Electric. 
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Terralab Ventures cuenta con un amplio alcance, abarcando empresas relacionadas con soluciones 
wearables, purificación de agua, soluciones ambientales, energía y tecnologías limpias. Adicional-
mente, la incubadora incluye cinco empresas orientadas en las ciencias de la vida: Sphinx (tratami-
ento contra piojos), Epitech (tratamiento contra la resequedad ocular), Augmedics (cirugía guiada 
mediante realidad aumentada), Neurolief (tecnología de neuromodulación cerebral no invasiva) y 
Kytera (sistema de análisis de actividad contextual en el hogar para adultos mayores).

• Trendlines Medical (antes denominada Misgav Technology Center) – Fundada en 1996 con 
ubicaciones en Misgav Business Park y Ramat Gan. Trenlines Medical es parte de Trendlines, empre-
sa pública con cotización doble en Singapur (SGX) y los Estados Unidos (OTCQX). 

Aparte de TRendlines Medical, Trendlines dirige una incubadora de agricultura (Trendlines Agtech), 
incubadora médica basada en Singapur y Trenlines Labs (centro de innovación interno). El portafolio 
de Trendlines Medical incluye treinta y tres empresas desde la etapa de formación hasta la fase de 
generación de ingresos. Entre las empresas más notables figuran Venisca Medical (sistema de 
aplicación de Botox® sin aguja para vejiga sobreactiva), Acruo Medical (sistema de innovadora de 
reparación de meniscos) y Gordian Surgical (solución segura para abrir y cerrar la pared abdominal 
durante procedimientos laparoscópicos). 

Trendlines Medical cuenta con un historial de cinco salidas a la fecha – E.T. View Medical (Vendida 
a Ambu A/S en septiembre de 2016), FlowSense (vendida a Baxter en septiembre de 2013), InnoLap 
Surgical (vendida a Teleflex en septiembre de 2013), Inspiro Medical (vendida a OPKO Health en abril 
de 2014 y PolyTouch (vendida a Covidien en abril de 2012). 
Van Leer Xenia Incubator – Fundada en 2012 en Jerusalén. La incubadora es el fruto de una fusión 
entre una incubadora propiedad de Xenia Venture Capital, sociedad cotizando en el TAS, y una 
incubadora propiedad del Fondo Van Leer. 

Las empresas del portafolio de Van Leer Xenia Incubator se enfocan en alta tecnología, así como en 
empresas de dispositivos médicos, farmacéutica y salud digital. Entre las empresas más notables se 
encuentran EyeYon Medical (dispositivos oftálmicos médicos), Camereyes (exploración retinal de 
alta calidad), Eximore (entrega de medicamentos oftálmicos), Ninox (dispositivo para el tratamiento 
de apnea del sueño obstructiva) y Omnix Medical (novedosos agentes antibióticos contra cepas 
bacterianas patogénicas). 

• Youdim Pharmaceuticals Incubator – fundada en 1997 y ubicada en Yokneam Illit. La incubado-
ra es propiedad de y opera como parte integral de Youdim Pharmaceuticals. 

El portafolio de Youdim incluye 4 empresas involucradas en el desarrollo de soluciones terapéuticas 
y de diagnóstico en las áreas de padecimientos neurológicos y cáncer: N2B (formulación de 
aplicación intranasal para un medicamento contra el Parkinson), Curewize (solución de diagnóstico 
y resultado personalizado para pacientes con cáncer), BioShai (prueba sanguínea para el diagnósti-
co de Parkinson) y Glaucopharm (novedoso tratamiento tópico para glaucoma). 
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Figura 43 – Adquisiciones de Subsectores de Empresas de Ciencias de la Vida en Israel – en $ 
millones, # de Empresas (2012-2016) 

Figura 44 – Adquisiciones de Empresas de Ciencias de la Vida en Israel por Subsector (# de 
empresas) 

Fuente: Informe de Salidas de Alta Tecnología de IVC-Meitar 

Fuente: Informe de Salidas de Alta Tecnología de IVC-Meitar

De acuerdo al Centro de Investigación de IVC, 55 empresas de ciencias de la vida israelíes han 
sido adquiridas desde 2012, para un total de más de $4,000 millones (Figuras 43 y 44 y la Tabla 
2). En el mismo período, tan solo se invirtieron $3,600 millones en empresas de ciencias de la 
vida israelíes (como se muestra en la Figura 21). No obstante, en la mayoría de los años 
individuales dentro de dicho período, las cifras invertidas en empresas de ciencias de la vida 
israelíes fue superior a la cifra pagada con fines de adquisición. 

Adquisiciones de empresas de Ciencias de la Vida Israelíes
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Tabla 2 – Adquisiciones de Empresas de Ciencias de la Vida en Israel con Valores Superiores a 
los $10 millones (2012-2016)

Fuente: Base de Datos en Línea de IVC

Con relación a la consolidación de la industria global de tecnologías médicas, 2016 es el nuevo 2014. Los 
dos años observaron el mismo número de cierre de transacciones de Fusión y Adquisición – 217 – y un 
valor total muy similar - $41,700 millones en 2016, comparado con los $40,800 millones de dos años 
anteriores. El valor total de fusiones de la industria global de tecnologías médicas en 2016 refleja una 
reducción de $78,000 millones en valor de fusión en 2015. Esta cifra no incluye la megafusión de 
Medtronic-Covidien de $49,900 millones – la transacción más grande en el sector de dispositivos de la 
historia (Figura 45). 
La consolidación de los grandes grupos de tecnologías médicas se ve impulsada principalmente por 
su necesidad de reducir costos en viste de las continuas presiones de tarificación por parte de sus 
clientes, presiones competitivas, así como un deseo de diversificar sus portafolios, que representan los 
motivadores más fuertes para empresas que se embarcan en actividades de fusión o adquisición. Su 
enfoque en grandes adquisiciones significa que dejan de enfocarse en adquisiciones más pequeñas. 
Esto, en consecuencia, podría desalentar a los fondos de capital de riesgo a arriesgarse realizando 
inversiones en empresas que se encuentran en etapas tempranas con productos innovadores. Existe 
una preocupación de que las startups podrían resultar incapaces de encontrar fondos de efectivo, 
potencialmente asfixiando las inversiones transformadoras antes de comenzar verdaderamente su 
desarrollo. 
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Nombre de la empresa
Oridion Systems Ltd.
superDimension Ltd.
Surpass Medical Ltd.
Thrombotech Ltd.
Sync-Rx Ltd.
UltraShape Medical Inc.
Given Imaging Ltd.
PROLOR Biotech Inc.
dbMotion Ltd.
Alma Lasers Ltd.
Caesarea Medical Electronics (CME)
ConTipi Ltd.
Spectrum Dynamics Ltd.
Eon Surgical Ltd.
Upstream Peripheral Technologies Ltd.
ActiViews Ltd.
ColoRight Ltd.
Simbionix Corp.
Kyma Medical Technologies Ltd.
V-Gen Ltd.
Stimatix GI Ltd.
cCAM Biotherapeutics Ltd.
MIS Implants Technologies Ltd.
Galil Medical Ltd.
Roshtov Software Industries Ltd.
ETView Ltd.

Monto de la 
Transacción 
($m)
310
300
135
56.5
17.3
12
970
480
235
221
100
85
51
40
35.5
20
175
120
35
35
15
95
375
110
21
16

Adquirida por
Covidien
Covidien
Stryker
D-Pharm
Volcano
Syneron Candela
Covidien
OPKO Health
Allscripts
Fosun Pharma
CareFusion 
Kimberly-Clark
Biosensors International
Teleflex
Spectranetics
Stryker
LOreal
3D Systems
ZOLL Medical
Newport
Undisclosed German company
Merck
Dentsply Sirona
BTG
Magic Software
Ambu

Año
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2014
2014
2015
2014
2014
2015
2016
2016
2016
2016

Sector
Dispositivo médico
Dispositivo médico
Dispositivo médico
Biotecnología
Dispositivo médico
Dispositivo médico
Dispositivo médico
Biotecnología
TI de Salud
Dispositivo médico
Dispositivo médico
Dispositivo médico
Dispositivo médico
Dispositivo médico
Dispositivo médico
Dispositivo médico
Dispositivo médico
TI de Salud
Dispositivo médico
Dispositivo médico
Dispositivo médico
Biotecnología
Dispositivo médico
Dispositivo médico
TI de Salud
Dispositivo médico
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Figura 45 – Actividad Global de Fusiones y Adquisiciones en Tecnologías Médicas

Figura 46 – Actividad de Fusiones y Adquisiciones en Farmacéutica y Biotecnología

Fuente: MEDTECH 2016 en revisión, Febrero de 2017

Fuente: Farmacéutica y Biotecnología 2016 en revisión, febrero de 2017

De acuerdo al Estudio En Revisión de Farmacéutica y Biotecnología 2016, publicado por Evaluate 
Pharma, las fusiones y adquisiciones en el sector farmacéutico/de biotecnología en 2016 
sumaron un total de $99,000 millones. Antes de la explosión de ofertas públicas iniciales, $99,000 
millones habrían sido evaluados como un buen año, particularmente ya que el 2016 solo incluyó 
una megafusión – la adquisición del subgrupo Baxalta de Baxter por parte de Shire. Los años 
de auge se vieron marcados por múltiples megafusiones cada año: tres en 2014 y dos en 2015 
(Figura 46).

* Este análisis solo incluye adquisiciones por parte de empresas farmacéuticas y de 
biotecnología – no incluye actores de tecnología médica y diagnósticos, por ejemplo. 
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Figura 47 – Exportaciones Industriales de Alta Tecnología desde Israel

De acuerdo con el Instituto de Exportaciones y Cooperación Internacional de Israel (IEICI), las 
exportaciones de productos farmacéuticos de Israel en 2016 alcanzaron los $6,900 millones (de los 
$44,000 millones en exportaciones industriales desde Israel), un incremento del 1.5% en comparación 
con 2015. De acuerdo al informe del IEICI, las exportaciones de alta tecnología industrial cayeron un 5% 
en monto en dólares, a $22,000 millones. Como se muestra en la Figura 42 a continuación, los 
productos farmacéuticos representaron una parte significativa (alrededor del 30%) de las 
exportaciones industriales generales de alta tecnología.
Las exportaciones a los Estados Unidos, el principal Mercado de Israel, aumentaron un 3% en 2016, a un 
total de $11,600 millones, principalmente gracias a un crecimiento en las exportaciones de productos 
de alta tecnología, lideradas por la exportación de equipo médico y productos farmacéuticos. Las 
exportaciones al Reino Unido, el segundo mayor mercado de exportación de Israel y el más grande en 
Europa, aumentó también un 3% (en términos económicos). Las exportaciones de productos 
farmacéuticos, que representan más de dos tercios del total de exportaciones al Reino Unido, no 
presentaron cambios, en contraste con un crecimiento acelerado en los últimos años. Cabe destacar 
que la industria farmacéutica se ve significativamente influenciada por las actividades de producción 
y exportación de Teva, que representan un porcentaje significativo de las exportaciones industriales. 

Exportación de Productos Israelíes de Ciencias de la Vida



Conectando con el Ecosistema Tecnológico 

Figura 48 – Número de Empresas de TI de Salud y Salud Digital en Israel por Año de 
Fundación

Fuente: IATI

Más de la mitad de las empresas de TI de salud y salud digital en Israel fueron fundadas en los 
últimos cinco años, con un promedio de 38 por año (Figura 48). El sesenta y nueve por ciento 
de las empresas son relativamente pequeñas, con menos de 10 empleados, alrededor del 26% 
cuentan con 10-50 empleados y muy pocas, alrededor del 5%, son empresas relativamente 
grandes con más de 50 empleados. 

TI de Salud y Salud Digital en Israel
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1 
http://lp.startupnationcentral.org/digitalhealthreport/?utm_source=IATI&utm_medium=general&utm_campaign=iatish
aring&utm_content=digitalhealth

Figura 49 – Número de Empresas Activas de TI de Salud y Salud Digital en Israel (2016)

Fuente: IATI, Informe de Salud Digital Central de Startup Nation 2016

De acuerdo al Informe de Salud Digital Central de Startup Nation de 20161, el número de 
empresas en el sector de la Salud Digital en Israel ha aumentado de forma considerable en 
años recientes, alcanzando las 384 empresas en 2016. El sector de herramientas de salud 
personal se ha elevado a niveles récord, convirtiéndose en el subsector más prominente, con 
174 empresas (45% del sector). Con 85 empresas, el análisis de salud es el segundo más 
grande. El flujo de trabajo clínico, que presentó la mayor participación en 2010, mostró la tasa 
de crecimiento más lenta (Figura 49). 

Subsectores
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Figura 50 – Los 10 Subsectores de Salud Digital más Activos en los Estados 

Fuente: Enfoques de Salud de Startup – el Informe de Enfoques de Salud de Startup 2016 Ranking de Financiamiento 
de Salud Digital 

El subsector que atrajo la porción más significativa del total de inversiones en los Estados 
Unidos en 2016 es la experiencia del paciente/consumidor, con un total de inversiones de casi 
$4,800 millones ($2,800 millones, no incluyendo “mega transacciones”). El subsector líder en 
Israel, la salud personal, se encuentra en el número 3 en los Estados Unidos (Figura 50). 
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1 
http://lp.startupnationcentral.org/digitalhealthreport/?utm_source=IATI&utm_medium=general&utm_campaign=iatish
aring&utm_content=digitalhealth

Figura 51 – TI de Salud y Salud Digital en Israel – Modelos de Negocios

Fuente: Informe de Salud Digital Central de Startup Nation 2016

El ecosistema de salud digital está cambiando hacia un modelo de negocios centrado en el 
usuario, y la industria israelí no es la excepción. De acuerdo al Informe de Salud Digital Central 
de Startup Nation 20161, las empresas en modelo estrictamente B2B tuvieron una mayor 
prevalencia en 2010, en comparación con empresas B2C/B2B2C. No obstante, en años 
siguientes, el número de empresas B2C/B2B2C ha aumentado significativamente, 
sobrepasando ampliamente en número a las empresas estrictamente B2B (Figura 51). 

Modelos de Negocio
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Figura 52 – Inversiones Globales en Salud Digital 

Fuente: Informe de financiamiento de Rock Health 2016

En los últimos dos años, los fondos de capital de riesgo israelíes y extranjeros presentaron una 
mayor actividad en este sector. Entre ellos se encuentran Tri-Ventures, OrbiMed, Lion- Bird, 
Fuerst Technology Innovations, LongTec China Venture y Horizons, así como inversores ángeles, 
aceleradoras e incubadoras. 
En un reporte reciente publicado por Startup Nation Central, el monto total invertido en 
empresas de Salud Digital Israelíes alcanzó los $183 millones en 2016, comparado con los $144 
millones de 2015. 
De acuerdo al informe anual de Rock Health, 2016 fue un buen año para la salud digital en los 
Estados Unidos también (Figura 52). El financiamiento de proyectos para empresas de salud 
digital alcanzó los $4,200 millones en 2016, una reducción del 8% desde 2015. Esto representa un 
crecimiento anual compuesto del 30% en 2011-2016.  Se realizaron 304 transacciones en 296 
empresas dentro de este subsector, con un monto promedio por transacción de $13.8 millones. 

Financiamiento del Subsector de TI de Salud y Salud 
Digital 
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Figura 53 – Porcentaje de Publicaciones Científicas de Israel 

Fuente: Análisis del Instituto Samuel Neaman de Scopus Data

El número de publicaciones científicas es una de las métricas de excelencia académica, ya que 
demuestra una correlación entre la investigación básica, la investigación aplicada y el 
desarrollo industrial. Las actividades de investigación fuertemente establecidas en Israel en 
materia de ciencias de la salud es una plataforma fértil para publicaciones científicas y 
excelencia académica. De acuerdo al Instituto Samuel Neaman en el Technion, instituto de 
investigación independiente de políticas nacionales multidisciplinarias para el Comité 
Nacional de Investigación y Desarrollo Civil en el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Espacio, 
más del 50% de las publicaciones científicas publicadas en Israel durante 2016 se relacionaron 
con los distintos subsectores de ciencias de la vida, un incremento de más del 5% en 
comparación con 2012, mientras que más del 30% se relacionaron con el principal subsector, la 
medicina; un aumento de menos del 30% en 2012 (Figura 53). 

Excelencia Académica en Ciencias de la Vida – 
Plataforma de innovación
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Figura 54 – La contribución de Publicaciones Científicas Israelíes

Fuente: Análisis del Instituto Samuel Neaman de Scopus Data

Como se menciona anteriormente, el aumento en el número de publicaciones científicas 
publicadas en Israel se atribuye principalmente a las ciencias de la vida, y principalmente a la 
medicina. Este crecimiento fue mayor al incremento en dichas publicaciones a nivel global. 
Como resultado, la contribución de publicaciones científicas israelíes en ciencias de la vida al 
conocimiento científico a nivel global ha aumentado en 2016, en comparación con años 
anteriores. Podemos observar también que, a pesar de que la población de Israel representa 
tan solo un 0.1% de la población mundial, los científicos israelíes son responsables de un 
0.5-0.8% de las publicaciones a nivel global (Figura 54). 
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Figura 55 – Estudiantes de Ciencia y Tecnología Inscritos en Instituciones de Educación 
Superior, por Carrera y Área de Estudio 

Fuente:  Ilustración del Instituto Samuel Neaman en el Technion usando datos recibidos del Buró Central de Estadística

De acuerdo a un estudio realizado por el Instituto Samuel Neaman en el Technion con 
relación a la persecución de títulos académicos en las ciencias de la vida, los estudiantes de 
grados avanzados representan un mayor porcentaje de los estudiantes de Ciencias de la Vida, 
comparado con grados menos avanzados. El estudio incluyó 228,602 estudiantes que 
asistieron a universidades israelíes en el año académico 2014/2015, de los cuales el 30% se 
especializó en disciplinas relacionadas con la ciencia y tecnología. A pesar de que solo el 9.4% 
de los estudiantes graduados en carreras relacionadas con ciencia y tecnología se especializó 
en ciencias biológicas, el 24.2% de los graduados y el 45.7% de los estudiantes a nivel de 
doctorado se especializó en ciencias biológicas (Figura 55). 

Estudiantes Académicos
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Figura 56 – Distribución de Graduados a Nivel Doctorado en Israel, por Área de Estudio 
(2001/2002 – 2012/2013)

Fuente:  Ilustración del Instituto Samuel Neaman en el Technion usando datos recibidos del Buró Central de Estadística

Los graduados en doctorado son una fuerza significativa en la realización de investigaciones 
académicas, y representan un fuerte impacto en la investigación aplicada. Por tanto, la 
información sobre nuevos graduados académicos puede otorgar una indicación sobre el 
futuro de la investigación en Israel. A pesar de que el número total de graduados a nivel 
doctorado no cambió significativamente desde 2009/2010, el porcentaje de graduados de 
ciencias biológicas ha aumentado de un 21% en 2009/2010 a un 25% en 2012/2013 (Figura 56). 

 Medicine and agriculture 

Engineering and 
architecture 

Biological sciences 

Mathematical and physical 
sciences 

Spirit, society, law 
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Figura 57 – Empresas de Comercialización en Israel – Solicitudes de Nueva Patente, por Área 
(2014 & 2015)  

Fuente:  Buró Central de Estadística del Estado de Israel 

El Buró Central de Estadísticas del Estado de Israel publicó un estudio (22 de junio de 2016) con 
relación a empresas de comercialización en Israel en 2014-2015, y sus actividades relacionadas 
con inventos, patentes, acuerdos de licencia, ingresos y empresas startup, originalmente 
administradas por las oficinas de transferencia de tecnología (TTOs, por sus siglas en inglés). 
El estudio fue comenzado y auspiciado por el Consejo Nacional Israelí para la Investigación y 
Desarrollo, en el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Espacio. 
El papel de las empresas de comercialización (TTOs) es buscar, desarrollar y comercializar el 
conocimiento acumulado en instituciones públicas tales como hospitales, colegios y 
universidades, con el fin de convertir patentes en productos comerciales, así como asistir en la 
creación de startups. Las empresas de comercialización con estas actividades contribuyen de 
forma sustancial al crecimiento de la economía aumentando el ingreso de las instituciones que 
representan. 
Las TTOs juegan un papel significativo en la industria de las ciencias de la vida en Israel, ya que 
un gran número de patentes, nuevas startups y acuerdos de licencia en el campo se originaron 
de ocho universidades de investigación y once institutos de investigación y hospitales ubicados 
a lo largo del país. 
De acuerdo al estudio, las empresas de comercialización registraron 509 solicitudes de patente 
original en 2015, y estuvieron involucradas en la fundación de 53 startups. Los campos 
dominantes de aplicaciones originales de patente fueron biotecnología (25%), medicina (15%) y 
física, electrónica y electro óptica (14%). 

Empresas de Comercialización en Israel – 
Oficinas de Transferencia de Tecnología 
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Figura 58 – Empresas de Comercialización en Israel – Familias de Patentes en el Portafolio 
Activo, por Área (2015) 

Fuente:  Buró Central de Estadística del Estado de Israel

En los años en los que las empresas de comercialización se han mantenido activas bajo el 
auspicio de las instituciones incluidas en el estudio, las mismas acumularon un inventario 
significativo de patentes registradas. Este inventario se compone del portafolio de invención de 
cada empresa, y se representa en este estudio por familias de patentes. Como se muestra en 
la Figura 58, los subsectores de ciencias de la vida representan una parte significativa de estas 
familias de patentes. El campo dominante del portafolio activo en 2015 fue la biotecnología, con 
un 30% de las familias de patentes. En 2013, el campo dominante fue la medicina, que 
representó un 23% de las familias de patentes. 

El método convencional de comercialización de inversiones por parte de las TTOs es a través de 
acuerdos de licenciamiento. El número de acuerdos de licenciamiento que fueron válidos, 
activos o que generaron regalías en 2015 fue de 1,966. La mayoría de estos acuerdos fueron 
firmados con empresas de comercialización de Israel (71%) y en menor cantidad con empresas 
de los Estados Unidos (17%). La mayoría de estos nuevos acuerdos fueron firmados con 
empresas ubicadas en la cercanía de universidades (80%).
En 2015, se registró la firma de 162 nuevos acuerdos de licenciamiento. De estos acuerdos, 319 
generaron regalías durante el año y 201 fueron firmados con empresas en Israel, mientras que 
118 se firmaron con empresas extranjeras. Los campos dominantes de acuerdos de 
licenciamiento activo en 2015 fueron en el sector de ciencias de la vida: biotecnología (22%), 
agricultura y genética vegetal (21%) y medicina (15%) (Figura 59). 
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Figura 59 – Empresas de Comercialización en Israel – Acuerdos de Licenciamiento Activos, 
por Área (2015)

El ingreso por ventas de propiedad intelectual y regalías brutas sumó 1,702 millones de NIS en 
2014, comparado con los 1,746 millones de NIS en 2013: o un declive del 2%. La mayoría de los 
ingresos por ventas de propiedad intelectual y regalías brutas en 2014 se originó en Israel – el 81%. 
La industria de la medicina representó el 95% de todos los ingresos generados en 2014 (Tabla 3). 

En 2015, las empresas de comercialización estuvieron involucradas en el establecimiento de 42 
startups, comparado con 42 startups en 2014, un incremento del 26%. El ochenta y cinco por 
ciento de estas empresas se ubica en la cercanía de universidades (Tabla 4). 
 

Tabla 3 – Empresas de Comercialización en Israel – Ingresos por Ventas de Propiedad 
Intelectual, por Campo (2014) millones de NIS  

Fuente:  Buró Central de Estadística del Estado de Israel

Fuente:  Buró Central de Estadística del Estado de Israel
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Empresas 
Asociadas 
con: 

Total 
Agricultura y 

Genética 
Vegetal 

Biotecnologí
a Medicina Equipo 

Médico 
Matemáticas y 
Ciencias de la 
Computación 

Física y 
Electro-
Óptica 

Química y 
Nanotecnol

ogía 
Otro 

Total 1,702 17 5 1,617 4 43 1 13 2 

Universidades 1,661 10 5 1,591 3 43 1 6 2 

Hospitales 22 - - 21 1 - - - - 

Instituciones 
de 
Investigación y 
Universidades 

19 7 - 5 - - - 7 - 



Conectando con el Ecosistema Tecnológico 

Comparación Internacional – Para esta comparación, se incluyeron las empresas de 
comercialización de los siguientes países: Israel, Australia, Reino Unido, los Estados Unidos y 
Canadá. Toda la información empleada en la comparación fue estandarizada de acuerdo al 
gasto en investigación y desarrollo de cada país, según los estándares internacionales 
publicados en Australia1. Desde una comparación internacional estandarizada, parece que 
Israel genera mayores ingresos por ventas de propiedad intelectual que casi cualquier otro país 
incluido en la comparación. Solo los Estados Unidos han generado mayores ingresos por ventas 
de propiedad intelectual y han recibido mayor aprobación de patentes. Canadá es uno de los 
países con el mayor número de startups establecidas. El Reino Unido figura en una posición 
relativamente alta en la mayoría de las categorías. 
Los científicos e ingenieros israelíes han combinado tecnologías avanzadas en electrónica, 
comunicaciones, electro-óptica, láser, TI y demás tecnologías para desarrollar dispositivos 
médicos de última generación y tecnologías de investigación y desarrollo de defensa para 
comercialización. Los emprendedores israelíes continuamente sobrepasan las barreras 
tecnológicas y resuelven problemas de desarrollo de forma más rápida y con mayor eficiencia 
de capital en comparación con sus competidores de mayor tamaño y con mayor afluencia en 
el extranjero. Todos los emprendedores israelíes muestran un “enfoque global” desde el inicio 
de sus operaciones. Con una actitud de logro incrustada en la cultura, se fomenta la 
creatividad y la adopción de riesgos, así como una actitud de tolerancia al fracaso. 
 

Tabla 4 – Empresas de Comercialización en Israel – Nuevas Startups (2014-2015) 

Fuente:  Buró Central de Estadística del Estado de Israel

Total- Israel y Extranjero
Universidades
Hospitales
Instituciones de Investigación y Universidades

2014
42
31
10
1

2015
53
45
8
-
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De acuerdo a un reporte de PwC “De Visión a Decisión – Farmacéutica 2020”, los principales 
avances científicos y tecnológicos, de la mano con cambios sociodemográficos, aumentarán la 
demanda de medicinas, y la liberalización del comercio revivirá las fortunas en el sector 
farmacéutico por los siguientes 10 años, otorgando mejoras significativas en el cuidado del 
paciente. No obstante, si la industria busca prosperar a futuro, deberá primero asegurarse de 
que tenga un futuro. De acuerdo a este informe, la industria enfrenta tres desafíos 
fundamentales: 

El desafío más fuerte es poder generar mayor valor para los pacientes, proveedores de salud y 
clientes y, por tanto, para los accionistas.
El sitio web de Salud Global de PwC1 menciona también la portabilidad como una tendencia en 
crecimiento dentro del sector salud. La movilidad se ha posicionado para generar un enorme 
impacto en la forma de otorgar los servicios de salud, ofreciendo oportunidades para abordar 
uno de los desafíos más apremiantes a nivel global: hacer de la salud un servicio más 
accesible, más rápido, mejor y más económico. 

- Elevar las expectativas de los clientes: El entorno comercial es cada vez más difícil, 
ya que los clientes en el sector salud imponen nuevas limitaciones de costos sobre los 
proveedores de salud y analizan a fondo el valor que los medicamentos otorgan con 
mucho más cuidado. Los pacientes buscan nuevas terapias que sean clínica y 
económicamente superiores que las alternativas existentes, aunado a un conjunto de 
datos de resultados reales y contundentes que respalde cualquier afirmación sobre la 
superioridad de un medicamento.  

- Baja productividad científica: El desempeño del sector farmacéutico se ha 
mantenido en un nivel estable durante la última década. Utilizando los mismos procesos 
de descubrimiento y desarrollo, existen pocos motivos para pensar que la productividad 
aumentará de forma repentina. 

- Esclerosis cultural: La cultura prevalente de administración, modelos mentales y 
estrategias sobre los cuales se basa la industria son los mismos sobre los cuales se ha 
basado tradicionalmente, a pesar de verse eclipsados por nuevas formas de realizar 
negocios. 

Tendencias Globales
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Conectando con el Ecosistema Tecnológico 

Las tres principales tendencias que ya están ocurriendo en el sector salud y que impulsan la 
revolución de la tecnología móvil:

Estimamos que el entorno innovador en Israel y el creciente enfoque de las empresas de 
ciencias de la vida israelíes en la salud digital colocan a la industria de las ciencias de la vida 
en una posición ventajosa para asumir un papel de líder en el avance de estas tendencias. 

- Envejecimiento de la población: el envejecimiento de la población y las 
enfermedades crónicas impulsan la reforma regulatoria. La salud del sector público 
busca un mejor acceso y calidad, y mira de cerca al sector privado buscando innovación 
y eficiencia. La Salud móvil mejora el acceso y la calidad, ofreciendo también un aumento 
dramático en la innovación y una reducción de costos. 

- Cimientos ya establecidos: Los cimientos de la industrialización de la salud ya se 
tienen establecidos – registros médicos electrónicos, monitoreo y comunicaciones vía 
remota. ‘El cuidado en cualquier parte’ ya es una tendencia emergente. La plataforma de 
Salud móvil ya se encuentra establecida. 

- Personalización: La Salud, como cualquier otra industria, se ha vuelto cada vez más 
personal. La salud móvil puede ofrecer herramientas personales para un cuidado 
predictivo, participativo y preventivo. 
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Base de Datos del IATI 

Reporte de MoneyTree de PwC, 3er Trimestre de 2016 

Reporte de MoneyTree™, 4to Trimestre y Año completo 2016

Medison Pharma

La Autoridad de Innovación de Israel

El Instituto Samuel Neaman en el Technion

El Buró Central de Estadística del Estado de Israel 

Base de Datos en Línea de IVC

Estudio de IVC-ZAG 4 to Trimestre 2016

Estudio de Recaudación de Capital de Alta Tecnología de IVC-ZAG

Mercado de Valores de Tel Aviv 

PHARMA & BIOTECH 2016 En Revisión, EvaluatePharma, marzo de 2017

MEDTECH 2016 en revisión, febrero de 2017

Farmacéutica y Biotecnología 2016 en revisión, febrero de 2017 

Desarrollos y Tendencias en Exportaciones Israelíes / El instituto israelí de exportaciones 
y cooperación internacional 

Informe de Salud Digital Central Startup Nation 2016

2016: El Movimiento de Moonshot de Salud / Un Informe de Visión de Salud de Startup 
2016 Rankings de Financiamiento de Salud Digital 
 
Informe de financiamiento de Rock Health 2016 

Fuentes
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Legal Advisors for a Changing World
Our multidisciplinary team provides strategic legal guidance to help clients develop, fund and bring 

to market both today’s innovations and those just around the corner.  We advise clients ranging from 

start-ups to multinational public companies and not-for-profi t providers, as well as investors, venture 

capital and private equity funds, investment banks and public agencies. In Israel, we work side by side 

with many life science companies of different stage, size, needs and business aspirations.

 Corporate & Securities
 > Start-up and organizational matters, including corporate 

formation and governance, licensing and tax matters

 > Capital raising assistance, such as private placements and 
public offerings of equity and debt securities, including 
venture capital and private equity transactions

 > Joint ventures and strategic alliances

 > Mergers, acquisitions and dispositions of stock and assets, 
leveraged buy-outs, and assistance with other exits and 
liquidity events

 > Corporate restructurings and bank fi nancings

 > Confi dentiality and non-disclosure agreements, material 
transfer agreements, sponsored research agreements, 
clinical study agreements, distribution, manufacturing and 
sale agreements

Intellectual Property & Technology
 > Strategic patent portfolio development and management

 > A wide range of IP services, including preparation and 
prosecution of domestic and foreign patent applications, 
trademarks, copyright matters, IP due diligence 
investigations, IP position statements and opinions, 
infringement, and interference and other IP litigation

 > Licensing, collaboration and technology transfer 
agreements with private industry, as well as with 
universities, medical schools and research centers

 > Federal and state, as well as EU and national, legislative 
matters, including export control and technology transfer 
issues

 > Labeling advice, including dietary supplements

 > Strategic guidance regarding national and international 
data protection and market exclusivities

The hiring of a lawyer is an important decision and should not be based solely upon advertisements. Before you decide, ask us to send you free written information about our qualifications and our experience. Prior results do not 
guarantee a similar outcome. Greenberg Traurig is a service mark and trade name of Greenberg Traurig, LLP and Greenberg Traurig, P.A. ©2017 Greenberg Traurig, LLP. Attorneys at Law. All rights reserved.  ^Operates as a branch of 
Greenberg Traurig, P.A., Florida, USA. °These numbers are subject to fluctuation.         29219
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Barry Schindler
Co-Chair Patent Prosecution Group

schindlerb@gtlaw.com 
 +1 973.360.7944 | Cell: +1 973.519.4944
When in Israel: +972 (0)3.636.6000

Barry Schindler has wide-ranging patent experience in biochemistry, 
working with start-ups as well as Fortune 500 companies. He has 
sophisticated research and engineering technical experience in 
various disciplines in life sciences.

Robert L. Grossman 
Co-Chair Israel Practice 

grossmanb@gtlaw.com 
 +1 305.579.0756
When in Israel: +54 313 0353

M&A and Securities shareholder Bob Grossman has broad 
experience representing a wide range of clients in the life sciences 
realm. Taking companies public, handling private offerings, acquiring 
and selling companies, and serving as a business advisor – he has led 
transactions ranging from under $1 million to $10 billion. 
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Rodman & Renshaw, a unit of H.C. Wainwright & Co., is an investment bank dedicated to providing corporate finance, strategic 
advisory and related services to public and private growth companies across multiple sectors and regions.

* Source: Informa Business Intelligence, Inc. and Company Filings; Total Deals represents transactions between 1/1/16 and 4/28/17.
This communication is for informational purposes only. It is not intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument or as an official confirmation of any transaction. Since Rodman & 
Renshaw, a unit of H.C. Wainwright & Co., is not a tax advisor, transactions requiring tax consideration should be reviewed carefully with your tax advisor. All market prices, data and other information are not guaranteed 
as to completeness or accuracy and are subject to change without notice.  H.C. Wainwright & Co., LLC. – Member FINRA, SIPC

Rodman & Renshaw   •   430 Park Avenue   •   New York, New York 10022   •   212-356-0500   •   info@rodm.com

 Name Amount Transactions*

HCW/Rodman $4.04 Billion 155

# 1 PLACEMENT AGENT 
By Number Of Transactions*

19th Annual 
Global Investment Conference

September 10th–12th, 2017

R E G I S T E R  N O W !   •   R O D M A N E V E N T S . C O M
NeuroMetrix, Inc.

$13,800,000
Convertible Preferred Stock and 

Warrants

Conversion Price $2.55

Placement Agent

January 2, 2016

Pretium Resources Inc.
28,384,000 Shares

$129,998,720
Common Stock

Price $4.58 Per Share

an Underwriter

March 1, 2016

DragonWave Inc.
600,000 Shares

$4,350,000
Common Shares and Warrants

Price $7.25 Per Share

Placement Agent

April 7, 2016

MannKind Corporation
48,543,692 Shares

$50,000,000
Common Shares and Warrants

Price $1.03 Per Share

Placement Agent

May 9, 2016

Rexahn Pharmaceuticals, Inc.
24,000,000 Shares

$6,000,000
Common Shares and Warrants

Price $0.25 Per Share

Placement Agent

September 14, 2016

DragonWave, Inc.
1,791,044 Shares

$6,000,000
Common Shares and Warrants

Price $3.35 Per Share

Placement Agent

August 3, 2016

Golden Queen Mining Co. Ltd.
8,970,000 Shares

C$13,000,000
Common Shares and Warrants

Price C$1.45 Per Share

Financial Advisor

July 14, 2016

Gevo, Inc.
21,080,456 Shares

$9,500,000
Common Shares

Price $0.45 Per Share

Lead Manager

June 10, 2016

Brazil Resources Inc.
4,957,258 Shares

C$12,393,145
Common Shares and Warrants

Price C$2.50 Per Share

Financial Advisor

November 14, 2016

Superconductor Technologies, Inc.
6,856,667 Shares

$10,285,000

Price $1.50 Per Share

Sole Book-Running Manager

December 9, 2016

NeuroMetrix, Inc.

$7,000,000
Convertible Preferred
Stock and Warrants

Conversion Price $0.70

Placement Agent

December 28, 2016

Pulmatrix, Inc.
950,000 Shares

$3,325,000
Common Shares

Price $3.50 Per Share

Placement Agent

February 3, 2017

BeyondSpring Inc.
2,715,334 Shares

$54,306,680
Ordinary Shares 

Initial Public Offering and 
Concurrent Private Placement

Price $20.00 Per Share

Sole Book-Running Manager

March 9, 2017

Alphatec Holdings, Inc.
9,432,000 Shares

$18,864,000
Common Shares and Warrants

Price $2.00 Per Share

Placement Agent

March 23, 2017

DelMar Pharmaceuticals, Inc.
2,769,232 Shares

$9,000,000
Common Shares and Warrants

Price $3.25 Per Share

Placement Agent

April 12, 2017

Epizyme, Inc.
15,333,334 Shares

$138,000,000
Common Stock

Price $9.00 Per Share

a Co-Manager

January 6, 2016

LabStyle Innovations Corp.
1,884,701 Shares

$8,500,000
Common Stock and Warrants

Price $4.51 Per Share

Joint Book-Running Manager

March 4, 2016

EDAP TMS SA
3,283,284 Shares

$11,500,000
American Depositary
Shares and Warrants

Price $3.50 Per Share

Co-Manager

April 7, 2016

Biostage Inc.
2,800,000 Shares

$5,000,000
Common Shares and Warrants

Price $1.76 Per Share

Placement Agent

May 16, 2016

Energy Fuels Inc.
8,337,500 Shares

$15,007,500
Bought Deal 

Common Shares and Warrants

Price $1.80 Per Share

Joint Book-Running Manager

September 15, 2016

Amarin Corporation plc
24,265,000 ADS

$69,155,000
American Depositary Shares

Price $2.85 Per ADS

a Co-Manager

August 11, 2016

CytRx Corporation
28,571,429 Shares

$20,000,000
Common Shares and Warrants

Price $0.70 Per Share

Sole Book-Running Manager

July 20, 2016

Celsion Corporation
4,411,764 Shares

$6,000,000
Common Shares and Warrants

Price $1.36 Per Share

Placement Agent

June 13, 2016

Avino Silver & Gold Mines Ltd.
7,124,430 Shares

$11,185,355
Bought Deal

Common Shares and Warrants

Price $1.57 Per Share

Lead Manager

November 21, 2016

Inspyr Therapeutics, Inc.

$1,000,000
Convertible Preferred 
Stock and Warrants

Conversion Price $0.75

Placement Agent

December 12, 2016

Uranium Energy Corporation
17,330,836 Shares

$26,000,000
Common Shares and Warrants

Price $1.50 Per Share

Joint Book-Running Manager

January 17, 2017

Biostage Inc.
20,000,000 Shares

$8,000,000
Common Shares and Warrants

Price $0.40 Per Share

Placement Agent

February 10, 2017

CEL-SCI Corporation
15,000,000 Shares

$1,500,000
Common Shares and Warrants

Price $0.10 Per Share

Placement Agent

March 9, 2017

Medigus Ltd
2,142,858 ADS

$7,500,000
American Depositary 
Shares and Warrants

Price $3.50 Per ADS

Placement Agent

March 24, 2017

GoldMining Inc.

Merger With

Financial Advisor
for GoldMining Inc.

April 12, 2017

Neurocrine Biosciences, Inc.

$450,000,000
2.25% Convertible

Senior Notes

Conversion Price $75.92

a Co-Manager

April 28, 2017

MAG Silver Corp.
10,240,750 Shares

$74,747,475
Bought Deal

Common Stock

Price $7.30 Per Share

Special Selling Agent

March 1, 2016

Aeterna Zentaris Inc.

$10,000,000
At-The-Market Offering

Common Shares

Agent

April 1, 2016

GenVec, Inc.
5,500,000 Shares

$5,000,000
Common Shares and Warrants

Price $0.91 Per Share

Placement Agent

May 5, 2016

CytoDyn Inc.
13,333,334 Shares

$10,000,000
Common Shares and Warrants

Price $0.75 Per Share

Placement Agent

September 12, 2016

Vista Gold Corp.
12,362,500 Shares

$17,307,500
Bought Deal 

Common Shares and Warrants

Price $1.40 Per Share

Joint Book-Running Manager

August 2, 2016

Great Panther Silver Limited
18,687,500 Shares

$29,900,000
Bought Deal

Common Stock and Warrants

Price $1.60 Per Share

Joint Book-Running Manager

July 6, 2016

Vascular Biogenics Ltd.
4,360,000 Shares

$24,000,000
Common Shares

Price $5.50 Per Share

Placement Agent

June 7, 2016

Abeona Therapeutics Inc.
6,000,000 Shares

$42,000,000
Common Shares

Price $7.00 Per Share

Co-Manager

October 27, 2016

Marrone Bio Innovations, Inc.

$15,000,000
At-The-Market Offering

Common Shares

Agent

December 9, 2016

Strongbridge Biopharma plc
14,000,000 Shares

$35,000,000
Ordinary Shares and Warrants

Price $2.50 Per Share

a Placement Agent

December 23, 2016

Hemispherx Biopharma, Inc.
1,818,182 Shares

$1,000,000
Common Shares and Warrants

Price $0.55 Per Share

Placement Agent

February 2, 2017

Pacira Pharmaceuticals, Inc.

$300,000,000
2.375% Convertible

Senior Notes

Conversion Price $66.89

a Co-Manager

March 7, 2017

Aethlon Medical, Inc.
575,000 Shares

$2,012,500
Common Shares and Warrants

Price $3.50 Per Share

Placement Agent

March 22, 2017

Axovant Sciences Ltd.
7,753,505 Shares

$143,750,000
Common Shares and Warrants

Price $18.54 Per Share

a Co-Manager

April 11, 2017

CytRx Corporation
30,000,000 Shares

$15,000,000
Common Stock

Price $0.50 Per Share

Placement Agent

April 28, 2017

Rexahn Pharmaceuticals, Inc.
15,625,000 Shares

$5,000,000
Common Stock and Warrants

Price $0.32 Per Share

a Co-Manager

February 26, 2016

Celator Pharmaceuticals
4,600,000 Shares

$43,700,000
Common Stock

Price $9.50 Per Share

a Co-Manager

March 24, 2016

Golden Minerals Company
8,000,000 Shares

$4,000,000
Common Shares and Warrants

Price $0.50 Per Share

a Placement Agent

May 3, 2016

Proteostasis Therapeutics, Inc.
5,000,000 Shares

$65,000,000
Common Stock

Price $13.00 Per Share

Lead Manager

September 9, 2016

Evoke Pharma, Inc.
1,804,512 Shares

$4,500,000
Common Shares and Warrants

Price $2.49 Per Share

Placement Agent

July 29, 2016

Bio-Path Holdings, Inc.
5,882,353 Shares

$10,000,000
Common Shares and Warrants

Price $1.70 Per Share

Placement Agent

June 29, 2016

OvaScience, Inc.
8,222,500 Shares

$57,557,500
Common Shares

Price $7.00 Per Share

a Co-Manager

May 26, 2016

Actinium Pharmaceuticals, Inc.
8,000,000 Shares

$10,000,000
Common Shares

Price $1.25 Per Share

Sole Book-Running Manager

September 29, 2016

CEL-SCI Corporation
34,024,000 Shares

$4,253,000
Common Shares and Warrants

Price $0.125 Per Share

Placement Agent

December 2, 2016

Aurinia Pharmaceuticals Inc.
12,777,775 Shares

$28,750,000
Common Shares and Warrants

Price $2.25 Per Share

Sole Book-Running Manager

December 22, 2016

Pulmatrix, Inc.
2,000,000 Shares

$5,000,000
Common Shares

Price $2.50 Per Share

Placement Agent

January 30, 2017

CEL-SCI Corporation
10,000,000 Shares

$1,000,000
Common Shares and Warrants

Price $0.10 Per Share

Placement Agent

February 17, 2017

DragonWave Inc.
1,193,332 Shares

$1,789,998
Common Shares and Warrants

Price $1.50 Per Share

Placement Agent

March 15, 2017

Capricor Therapeutics, Inc.

$5,000,000
At-The-Market Offering

Common Shares

Agent

March 31, 2017

Aeterna Zentaris Inc.

$6,944,000
At-The-Market Offering

Common Stock

Agent

April 26, 2017

Pershing Gold Corporation
2,120,882 Shares

$6,892,867
Common Stock and Warrants

Price $3.25 Per Share

a Financial Advisor

February 26, 2016

Gevo, Inc.

$3,500,000
Common Stock and Warrants

Price $0.35 Per Share

Sole Book-Running Manager

March 29, 2016

Revolution Lighting Technologies, Inc.
3,191,250 Shares

$16,743,063
Common Shares

Price $5.25 Per Share

Co-Manager

May 3, 2016

Cancer Genetics, Inc.
2,750,000 Shares

$5,500,000
Common Shares and Warrants

Price $2.00 Per Share

Placement Agent

September 9, 2016

Evoke Pharma, Inc.
3,244,120 Shares

$10,000,000
Common Shares and Warrants

Price $3.08 Per Share

Placement Agent

July 29, 2016

Kitov Pharmaceuticals 
Holdings Ltd.

3,529,412 ADS

$12,000,000
American Depositary 
Shares and Warrants

Price $3.40 Per ADS

Sole Book-Running Manager

June 29, 2016

Ocean Power Technologies, Inc.
417,000 Shares

$1,918,200
Common Shares and Warrants

Price $4.60 Per Share

a Placement Agent

June 2, 2016

POET Technologies Inc.
34,800,000 Shares

C$12,528,000
Common Shares and Warrants

Price C$0.36 Per Share

Lead Book-Running Manager

October 27, 2016

Pershing Gold Corporation
2,205,883 Shares

$7,500,000
Common Stock

Price $3.40 Per Share

Financial Advisor

December 2, 2016

BioAmber Inc.
2,224,199 Shares

$8,896,796
Prepaid Special Warrants

Price $4.00 Per Share

Sole Book-Running Manager

December 22, 2016

Rigel Pharmaceuticals, Inc.
23,000,000 Shares

$46,000,000
Common Shares

Price $2.00 Per Share

Lead Manager

January 31, 2017

MYOS RENS Technology Inc.
19,385,869 Shares

$6,000,000
Common Shares

At-The-Market-Offering

Agent

February 21, 2017

Innovus Pharamceuticals, Inc.
25,666,669 Shares

$3,850,000
Common Shares and Warrants

Price $0.15 Per Share

Placement Agent

March 16, 2017

BioLineRX Limited
33,823,529 ADS

$28,750,000
American Depositary

Shares

Price $0.85 Per ADS

Lead Manager

March 31, 2017

CorMedix, Inc.
16,190,697 Shares

$12,143,000
Common Stock and Warrants

Price $0.75 Per Share

Sole Book-Running Manager

April 28, 2017

Northwest Biotherapeutics, Inc.
5,882,353 Shares

$10,000,000
Common Stock and Warrants

Price $1.70 Per Share

Placement Agent

February 29, 2016

BioPharmX Corporation
3,600,000 Shares

$4,300,000
Common Stock and Warrants

Price $1.20 Per Share

Co-Manager

March 29, 2016

TearLab Corporation
23,000,000 Shares

$17,250,000
Common Shares and Warrants

Price $0.75 Per Share

Sole Book-Running Manager

May 4, 2016

Zapgocharger Ltd.

$7,648,000
Convertible Notes and Warrants

Placement Agent

September 12, 2016

Cellect Biotechnology Ltd.
1,292,308 ADS

$8,400,000
American Depositary 
Shares and Warrants

Price $6.50 per ADS

Sole Book-Running Manager

July 29, 2016

Innovus Pharamaceuticals, Inc.

$1,500,000
Convertible Notes and Warrants

Conversion Price $0.25

a Placement Agent

July 6, 2016

NeuroMetrix, Inc.

$21,300,000
Convertible Preferred
Stocks and Warrants

Conversion Price $1.805

Placement Agent

June 2, 2016

Aeterna Zentaris Inc.
2,100,000 Shares

$7,560,000
Common Shares and Warrants

Price $3.60 Per Share

Financial Advisor

October 27, 2016

Ohr Pharmaceutical, Inc.
3,875,000 Shares

$7,750,000
Common Shares and Warrants

Price $2.00 Per Share

Placement Agent

December 8, 2016

BioAmber Inc.
1,748,750 Shares

$7,000,000
Common Shares

Price $4.00 Per Share

Sole Book-Running Manager

December 22, 2016

Synergy Pharmaceuticals Inc.
20,325,204 Shares

$125,000,000
Common Shares

Price $6.15 Per Share

Co-Manager

January 31, 2017

Alliqua BioMedical, Inc.
5,540,000 Shares

$2,770,000
Common Shares

Price $0.50 Per Share

Financial Advisor

February 28, 2017

Northwest Biotherapeutics, Inc.
28,846,154 Shares

$7,500,000
Common Shares and Warrants

Price $0.26 Per Share

Placement Agent

March 17, 2017

OHR Pharmaceutical, Inc.
20,250,032 Shares

$14,175,022
Common Shares and Warrants

Price $0.70 Per Share

Placement Agent

April 5, 2017

SteadyMed Ltd.
5,000,000 Shares

$29,500,000
Common Shares and Warrants

Price $5.90 Per Share

Placement Agent

April 21, 2017

Proteostasis Therapeutics, Inc.
6,250,000 Shares

$50,000,000
Common Stock

Price $8.00 Per Share

Co-Manager

February 11, 2016

BioBlast Pharma Limited
2,160,000 Shares

$6,696,000
Common Stock and Warrants

Price $3.10 Per Share

Placement Agent

March 17, 2016

Biocept Inc.
5,000,000 Shares

$5,000,000
Common Shares and Warrants

Price $1.00 Per Share

Placement Agent

April 29, 2016

Hemispherx Biopharma, Inc.
3,333,334 Shares

$5,000,000
Common Shares and Warrants

Price $1.50 Per Share

Placement Agent

August 31, 2016

SteadyMed Ltd.
6,554,016 Shares

$21,333,322
Common Shares and Warrants

Price $3.255 Per Share

a Co-Placement Agent

July 29, 2016

Aethlon Medical, Inc.

$12,500,000
At-The-Market-Offering

Common Shares

Agent

June 28, 2016

EyeGate Pharmaceuticals, Inc.

$4,353,654
At-The-Market Offering

Common Shares

Agent

May 24, 2016

BioPharmX Corporation
1,550,000 Shares

$930,000
Common Shares and Warrants

Price $0.60 Per Share

Placement Agent

September 26, 2016

Medigus Ltd.
1,139,170 ADS

$763,244
American Depositary
Shares and Warrants

Price $0.67 Per ADS

Placement Agent

December 1, 2016

Golden Minerals Company

$5,000,000
Common Shares

At-The-Market Offering

Agent

December 20, 2016

BioAmber Inc.
4,236,844 Shares

$20,125,009
Bought Deal 

Common Shares and Warrants

Price $4.75 Per Share

Sole Book-Running Manager

January 23, 2017

XTL Biopharmaceuticals Limited
1,000,000 ADS

$2,500,000
American Depositary 
Shares and Warrants

Price $2.50 Per ADS

Placement Agent

February 17, 2017

Ecoark Holdings, Inc.
2,000,000 Shares

$8,000,000
Common Shares and Warrants

Price $4.00 Per Share

Placement Agent

March 14, 2017

CytoSorbents Corporation
2,222,222 Shares

$10,000,000
Common Shares

Price $4.50 Per Share

a Co-Manager

March 30, 2017

ACADIA Pharmaceuticals Inc.
10,344,827 Shares

$300,000,000
Common Stock

Price $29.00 Per Share

a Co-Manager

January 6, 2016

Energy Fuels Inc.
5,031,250 Shares

$12,075,000
Bought Deal

Common Stock and Warrants

Price $2.40 Per Share

an Underwriter

March 9, 2016

Great Panther Silver Limited

$10,000,000
At-The-Market Offering

Common Shares

Agent

April 21, 2016

Cancer Genetics, Inc.
2,500,000 Shares

$5,000,000
Common Shares and Warrants

Price $2.00 Per Share

Placement Agent

May 20, 2016

Apricus Biosciences, Inc.
13,142,858 Shares

$4,600,000
Common Shares and Warrants

Price $0.35 Per Share

Placement Agent

September 23, 2016

Advaxis Inc.
2,244,443 Shares

$30,299,981
Common Stock

Price $13.50 Per Share

a Placement Agent

August 16, 2016

Cardiome Pharma Corp.
10,000,000 Shares

$30,000,000
Common Shares

Price $3.00 Per Share

a Co-Manager

July 26, 2016

MagneGas Corporation

$3,950,000
Senior Convertible

Debenture and Warrants

Conversion Price $0.57

Financial Advisor

June 27, 2016

Bellerophon Therapeutics, Inc.
17,142,858 Shares

$12,000,000
Common Shares and Warrants

Price $0.70 Per Share

Placement Agent

November 22, 2016

CytRx Corporation
19,397,884 Shares

$8,147,111

Price $0.42 Per Share

Placement Agent

December 13, 2016

Pluristem Therapeutics Inc.
14,081,633 Shares

$17,250,000
Bought Deal 

Common Shares and Warrants

Price $1.225 Per Share

Sole Book-Running Manager

January 19, 2017

Gevo, Inc.

$11,875,000
Common Shares and Warrants

Price $1.90 Per Share

Co-Manager

February 13, 2017

Anthera Pharmaceuticals, Inc.
30,000,000 Shares

$15,000,000
Common Shares and Warrants

Price $0.50 Per Share

Sole Book-Running Manager

March 14, 2017

Alliqua BioMedical, Inc.
9,375,000 Shares

$3,750,000
Common Shares

Price $0.40 Per Share

Sole Book-Running Manager

March 28, 2017

Sorrento Therapeutics, Inc.
23,625,084 Shares

$47,250,168
Common Shares

Price $2.00 Per Share

a Co-Manager

April 12, 2017

BioAmber Inc.
2,600,000 Shares

$13,000,000
Common Stock

Price $5.00 Per Share

Sole Book-Running Manager

January 15, 2016

International Stem Cell Corporation

$6,310,000
Convertible Preferred 
Stock and Warrants

Conversion Price $1.75

Placement Agent

March 10, 2016

Anthera Pharmaceuticals, Inc.

$25,000,000
At-The-Market Offering

Common Shares

Agent

April 22, 2016

OncoSec Medical Incorporated
5,509,642 Shares

$10,000,000
Common Shares and Warrants

Price $1.82 Per Share

Placement Agent

May 23, 2016

XBiotech Inc.

$50,260,000
At-The-Market Offering

Common Shares

Agent

September 26, 2016

CEL-SCI Corporation
10,000,000 Shares

$5,000,000
Common Shares and Warrants

Price $0.50 Per Share

Placement Agent

August 23, 2016

Superconductor Technologies, Inc.
713,416 Shares

$2,200,000
Common Shares and Warrants

Price $3.08 Per Share

Placement Agent

July 28, 2016

EyeGate Pharmaceuticals, Inc.
1,675,000 Shares

$3,768,750
Common Shares and Warrants

Price $2.25 Per Share

Placement Agent

June 27, 2016

Jaguar Animal Health, Inc.
1,666,668 Share

$1,000,000
Common Shares and Warrants

Price $0.60 Per Share

Placement Agent

November 23, 2016

Celsion Corporation
5,142,843 Shares

$1,800,000
Common Shares and Warrants

Price $0.35 Per Share

Placement Agent

December 20, 2016

Stemline Therapeutics, Inc.
4,500,000 Shares

$45,000,000
Common Shares

Price $10.00 Per Share

Co-Lead Manager

January 20, 2017

Celsion Corporation
19,385,869 Shares

$5,000,000
Common Shares and Warrants

Price $0.23 Per Share

Placement Agent

February 15, 2017

CUI Global, Inc.

$30,000,000
At-The-Market Offering

Common Shares

Agent

March 14, 2017

Cara Therapeutics, Inc.
4,450,000 Shares

$80,100,000
Common Shares

Price $18.00 Per Share

a Co-Manager

March 29, 2017

Apricus Biosciences, Inc.
5,030,000 Shares

$7,042,000
Common Shares and Warrants

Price $1.40 Per Share

Sole Book-Running Manager

April 21, 2017

Onconova Therapeutics, Inc.
1,936,842 Shares

$1,840,000
Common Stock and Warrants

Price $0.95 Per Share

Placement Agent

January 6, 2016

Uranium Energy Corporation
12,364,704 Shares

$10,510,000
Common Stock and Warrants

Price $0.85 Per Share

a Placement Agent

March 7, 2016

Capstone Turbine Corporation

$14,300,000
Common Shares and Warrants

Price $1.75 Per Share

Co-Manager

April 19, 2016

CEL-SCI Corporation
10,000,000 Shares

$5,000,000
Common Shares and Warrants

Price $0.50 Per Share

Placement Agent

May 18, 2016

Histogenics Corporation
13,333,334 Shares

$30,000,000
Common Shares and Warrants

Price $2.25 Per Share

Placement Agent

September 16, 2016

Klondex Mines Ltd.
25,900,000 Subscription Receipts

C$129,500,000
Bought Deal 

Private Placement Offering

Price C$5.00 Per 
Subscription Receipt

an Underwriter

August 18, 2016

Kadmon Holdings, Inc.
6,250,000 Shares

$75,000,000
Common Shares

Price $12.00 Per Share

Manager

July 26, 2016

Paratek Pharmaceuticals, Inc.
4,250,000 Shares

$55,250,000
Common Shares

Price $13.00 Per Share

Financial Advisor

June 22, 2016

Motif Bio PLC

$25,000,000
Ordinary Shares 

American Depositary Shares 
and Warrants

Price $6.98 Per ADS

Sole Book-Running Manager

November 18, 2016

Sysorex Global Holdings Corporation
5,000,000 Shares

$2,000,000
Common Shares and Warrants

Price $0.40 Per Share

Placement Agent

December 12, 2016

Can-Fite BioPharma Ltd.
2,500,000 Shares

$5,000,000
Common Shares and Warrants

Price $2.00 Per Share

Placement Agent

January 19, 2017

Pretium Resources, Inc.

$100,000,000
2.25% Convertible Senior

Subordinated Notes

Conversion Price $16.00

a Co-Manager

February 8, 2017

TG Therapeutics, Inc.
5,897,436 Shares

$57,500,000
Common Shares

Price $9.75 Per Share

a Co-Manager

March 9, 2017

Aeterna Zentaris Inc.

$9,000,000
At-The-Market Offering

Common Shares

Agent

March 28, 2017

General Moly, Inc.

$20,000,000
At-The-Market Offering

Common Shares

Agent

April 12, 2017
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IATI - Israel Advanced Technology Industries

Bldg E, 89 Medinat HaYehudim St., Herzliya Pituach, Israel

Tel: +972 (0)73 713 3401, Fax: 972-73-713-6314,

iati@iati.co.il, www.iati.co.il

Administración de Comercio Exterior:

Spain:
(+34) 91-782-9520/9
madrid@israeltrade.gov.il
www.itrade.gov.il/spain

Chile:
Misión Comercial de Israel en Chile
(+56 2) 2 22381 1984
santiago@israeltrade.gov.il
http://www.israeltradechile.org/

Colombia:
(57-1) 3384587
bogota@israeltrade.gov.il
http://itrade.gov.il/colombia/

Mexico:
(+ 52) 55 52011 511
mexico@israeltrade.gov.il
http://www.israeltrademx.org

Peru:
(+51 1) 4180512
Claudia.Maldonado@israeltrade.gov.il

 


