
 

 



 



A nuestros amigos, 

El informe IATI 2018: La Industria de las Ciencias Biológicas en Israel muestra una perspectiva doble 

de la innovación nacional en la industria de las ciencias biológicas: plasma una visión de los subsectores, 

tendencias e influencias que intervienen en la industria y examina en el eje del tiempo los procesos de largo 

plazo (como el futuro de los RR. HH. en las ciencias biológicas), y compara la información con la del año 

anterior. La continuidad, la comparación anual y la visión a largo plazo hacen que el informe constituya una 

evaluación comprehensiva de la Industria de Ciencias Biológicas de Israel, la cual, a su vez, representa una 

fuerza creciente en el mercado global del cuidado para la salud. 

Esta próspera industria sigue creciendo año con año gracias al apoyo del gobierno y a la sostenida excelencia 

académica en el área. Mientras el campo se desarrolla, sus sectores se fortalecen (la academia, industria, las 

incubadoras, la educación CTIM, los fondos para capital de riesgo y los apoyos gubernamentales). Este gran 

ecosistema sigue creciendo: mientras que el 2016 fue un año de tendencias combinadas, este Informe 

muestra que las tendencias en el 2017 fueron positivas en todos los parámetros: más financiación, más 

adquisiciones, empresas más maduras, más fusiones y un mayor interés global. 

No es por coincidencia que este Informe se presente poco tiempo antes que nuestra conferencia MIXiii-

BIOMED 2018, una celebración anual a la innovación y a las nuevas habilidades, capacidades y atracciones 

del sector de las ciencias biológicas en Israel, con impacto global. 

Como organización rectora de Israel en la industria de ciencias biológicas y alta tecnología, IATI considera 

que los excelentes profesionistas, la gran comunidad académica, el espíritu innovador y la maestría 

tecnológica del país llevarán a la industria de las ciencias biológicas en Israel aún más lejos en los siguientes 

años. 

Este Informe ofrece una visión profunda de la industria local. Se realizó para servir como una herramienta 

que permita tomar mejores decisiones tanto en la industria como en el gobierno y en la academia. Esperamos 

que este Informe proporcione información útil al lector y le invitamos a compartirlo con otros interesados en 

el área. 

Queremos agradecer a la Autoridad de Innovación Israelí (Israel Innovation Authority) por brindarnos su 

apoyo para la elaboración de este Informe y por colaborar con nosotros en la promoción de la industria a lo 

largo del año; a Claudio Yarza, Socio, Director en Pharmaceuticals & Life Sciences, y a Omer Gavish, Socio 

en la práctica de las ciencias biológicas de PwC Israel, por todo su apoyo en la elaboración de este Informe; 

a Gil Gurfinkel, director de Medison Biomed, por su contribución en la conformación de el capítulo de 

Incubadoras, y aTeva Pharmaceuticals y ZAG Law Office, por su gran apoyo. Finalmente, agradecemos al 

equipo de IATI que trabajó día y noche para completar este Informe. 

¡Les presentamos un año más de innovación y desarrollo!  

Todos los derechos reservados para IATI - Israel Advanced Technology Industries (R.A)© ("IATI") . Ninguna parte de esta publicación 

podrá reproducirse, copiarse, fotocopiarse, almacenarse con sistema de recuperación automática, transmitirse electrónica o mecánicamente o 
mediante fotocopia o medios de grabación, de ninguna manera ya sea parcial o totalmente, sin la previa autorización por escrito de IATI. 

 

Karin Mayer Rubinstein Yaky Yanay  

Director General y Presidente de IATI Copresidente del consejo de IATI 

Presidente de Pluristem Therapeutics   
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El estado de la industria de las ciencias 

biológicas en Israel  

 

Informe recapitulativo IATI - 2018 
 

Resumen ejecutivo 

La industria de las ciencias biológicas en Israel sigue creciendo y mejorando su posición global. 

No solo el número de empresas aumenta año tras año, sino que también cada vez más empresas 

se desarrollan, lo cual contribuye a reforzar la experiencia y la madurez de la industria. La 

habilidad de los emprendedores israelíes para aprovechar la excelencia de la investigación 

académica, el gran apoyo del gobierno y el sistema innovador del área ha sido un factor muy 

importante para el éxito de la industria. 

Después de un año de tendencias entremezcladas, el 2017 mostró tendencias positivas en casi 

todos los parámetros. El total de empresas de ciencias biológicas y la cantidad promedio 

aumentaron y también la actividad del mercado público y del privado. Este año también vimos la 

adquisición más grande que ha hecho una empresa de ciencias biológicas en Israel y la primera 

en sobrepasar los mil millones de dólares. Este es otro indicador de la gran madurez de la 

industria en Israel y de su creciente presencia global. 

Las mejoras también se extienden a los subsectores de la industria. Mientras que la participación 

del subsector de dispositivos médicos, que normalmente es el subsector más grande la industria, 

sigue reduciéndose, los de salud digital y terapéutica continúan creciendo. Se espera que esta 

tendencia se mantenga en los años siguientes, ya que además, el primer subsector recibió otro 

empuje del Programa Nacional para la Promoción de la Salud Digital. El programa permitirá que 

las empresas nuevas tengan acceso a información médica almacenada digitalmente y puedan 

realizar investigaciones de big data basándose en esta información. Esto representa una 

plataforma muy prolífica para las empresas de salud digital en Israel y una gran ventaja sobre las 

demás empresas en el mundo. 

El Programa Nacional para la Promoción de la Salud Digital es el último ejemplo del apoyo que 

brinda el gobierno a las industrias de alta tecnología y de ciencias biológicas. Junto con los 

mercados emergentes y las ventajas de las empresas de ciencias biológicas en Israel, estamos 

seguros de que la industria de ciencias biológicas en Israel ocupará una posición líder en la 

industria global y de que las empresas israelíes estarán al frente 

 



La industria de las ciencias biológicas en Israel  

Al día de hoy, aproximadamente 1,450 empresas de ciencias biológicas están activas en Israel 

(Figura 1), con más de 85,000 empleados, lo cual representa un incremento aproximado de 50 

empresas y 10,000 empleados en comparación con el año anterior1. Esta estimación se basa 

en múltiples bases de datos y en nuestros propios cálculos. Alrededor de 1,307 empresas de 

ciencias biológicas se establecieron en Israel en la última década (2008-2017), un promedio 

de 131 empresas al año (Figura 2), y la mitad de ellas siguen en operación. 

Figura 1 – Cantidad acumulada de empresas de ciencias biológicas en operación  

  

Fuente: IATI, base de datos en línea de IVC  

Figura 2 – Número de empresas israelíes de ciencias biológicas establecidas (2008-2017) 

  
Fuente: IATI, base de datos en línea de IVC 

                                                           
1 Incluyendo empleados en Israel y en subsidiarias fuera de Israel.  
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En la misma década, 654 empresas de ciencias biológicas detuvieron sus operaciones, un 

promedio de 65 empresas al año. A pesar de que el número de empresas establecidas en los 

últimos 3 años se ha reducido, el número de empresas que dejaron de operar en esos años 

disminuyó considerablemente (62% en el 2017 -menor que este promedio- Figura 3) 

Figura 3 – Empresas de ciencias biológicas israelíes que dejaron de operar (2008-2017) 

 

 
Fuente: IATI, base de datos en línea de IVC 

El porcentaje de empresas en etapas avanzadas fuera de las empresas de ciencias biológicas 

activas es estable y es del 39 por ciento en el 2017 – similar al del año anterior. De estas 

empresas, el 35% se encuentra en la etapa de ingresos iniciales y 4% ya están en la etapa de 

crecimiento de ingresos (Figura 4). El 61% restante se encuentra principalmente en la etapa 

de investigación y desarrollo, lo cual representa el 50% del total de empresas activas (similar 

al año anterior). 
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Figura 4 – Empresas israelíes de ciencias biológicas activas por etapa 

 

 

Fuente: IATI, base de datos en línea de IVC 
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Subsectores de la industria 

A pesar de que el número de empresas de dispositivos médicos en la industria de las ciencias 

biológicas de Israel aumentó en el 2017, su participación en la industria continúa 

disminuyendo con 40% en 2017 en comparación con el 42% de 2016. El subsector de TI de la 

salud y el terapéutico sigue en el segundo lugar con 255 y 202 empresas, respectivamente, lo 

cual representa el 31% de todas las empresas de ciencias biológicas (similar al año anterior) 

(Figura 5). La participación de las empresas de Agrobiotecnología, a pesar de seguir siendo 

poco significativa, presentó el incremento más dramático, de 3% en 2016 a casi 5% en 2017. 

Figura 5 – Subsectores de la industria de ciencias biológicas en Israel  

 

 

Fuente: IATI, Estudio de Recaudación de Capital en Alta Tecnología de IVC-ZAG  
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TI de la salud y salud digital  

Más de la mitad de las empresas israelíes de TI de la salud y de salud digital se establecieron 

en los últimos seis años, un promedio de 36 al año (Figura 6). De estas empresas, 353 siguen 

en operación (Figura 7). Setenta por ciento de las empresas son relativamente pequeñas, con 

menos de 10 empleados, alrededor de 25% tienen entre 10-15 empleados, y muy pocas, 

alrededor del 5%, son empresas relativamente grandes con más de 50 empleados.  

 

Figura 6 -Empresas israelíes de TI de la salud y de salud digital establecidas por año  

 

Fuente: IATI 

Figura 7 – Empresas israelíes activas de TI de la salud y de salud digital establecidas por año  

 

 
Fuente: IATI 
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Financiación 

Financiación en alta tecnología  

La industria de ciencias biológicas en Israel cuenta con varias fuentes de financiación, entre las que 

se encuentra la Autoridad de Innovación Israelí (Israel Innovation Authority), los fondos para 

capital de riesgo (israelíes y extranjeros), la micro financiación, inversionistas corporativos, las 

ofertas públicas de venta (principalmente la NASDAQ y otras bolsas de valores) y los inversionistas 

ángel. Las cifras exactas son difíciles de obtener, ya que las definiciones utilizadas en los diferentes 

informes varían. Basamos nuestra información de financiación en los datos del Estudio de Alta 

Tecnología IVC-ZAG, en el cual se captura el capital obtenido por las empresas de alta tecnología 

israelíes de fondos para capital de riesgo y de otras fuentes de inversión como empresas de 

inversión israelíes y extranjeras, inversionistas corporativos, incubadoras, aceleradores e 

inversionistas privados como inversionistas ángel o clubes de inversionistas ángel. El capital 

obtenido de bolsas de valores se informa de forma separada en este informe. 

Las empresas de alta tecnología israelíes recaudaron una cifra anual sin precedentes de $5.2 mil 

millones en 2017, sobrepasando la cifra del 2016 por $0.4 millones, o por 9% según el Estudio 

Q4/2017 de IVC-ZAG. El motivo principal de este incremento fue la realización de 4 grandes 

transacciones cerradas de más de $100 millones cada una (Cybereason, Via, Lemonade y Skybox), 

lo cual representó el 12% del monto total recaudado. La disminución en el número de transacciones 

cerradas continúa en 2017, incluyendo una reducción del 17% en las empresas emergentes. Como 

resultado, la tendencia del incremento en la ronda de financiación promedio, continua por sexto 

año consecutivo, llegando a los $8.5 millones en 2017, lo cual representa un incremento de $1.3 o 

del 18% en comparación con el 2016 (Figura 8). 

Figura 8 - Capital recaudado por empresas israelíes de alta tecnología  

 



Desde una perspectiva global, vemos una tendencia similar en los EE. UU. Según datos del Informe 

MoneyTree realizado por PricewaterhouseCoopers LLP (PwC) y CB Insights, las inversiones en capital 

de riesgo crecieron entre el 2012 y el 2017, llegando a su máximo nivel desde el 2015 - $71.9 mil 

millones con 5,052 transacciones cerradas en el 2017. La financiación incrementó por 17% desde el 

2016, mientras que el número de transacciones disminuyó por tercer año consecutivo por 4%. 

Figura 9 - Informe MoneyTree de PwC-CB Insights – Total de inversiones en renta variable a 

empresas respaldadas con capital de riesgo  

 
Fuente: Informe MoneyTree del cuarto trimestre 2017 de PwC, CB Insights 

Según el Informe Entrepreneurship at a Glance 2017 de la OCDE, a pesar de que las tendencias de 

inversión son similares en Israel y otros mercados, el mercado israelí es único en cuanto a gastos 

de inversión de capital de riesgo. De acuerdo con el informe, en la mayoría de los países miembros 

de la OCDE, el capital de riesgo constituye un porcentaje muy pequeño del PIB (normalmente 

menos del 0.05%), mientras que el nivel de gasto en Israel por inversiones de capital de riesgo en 

2016 sigue siendo mayor que en todos los demás países de la OCDE, ya que representa más del 

0.35% del PIB (Figura 10). 

Figure 10 – Gasto por capital de riesgo en % de PIB (2016, o ultimo año disponible) 

 

Fuente: Entrepreneurship at a Glance 2017, OCDE 

33 36 39

77

61
72

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2012 2013 2014 2015 2016 2017

amount invested # of deals



Sector de ciencias biológicas en Israel - Financiación 

Según el Estudio de Recaudación de Capital en Alta Tecnología de IVC-ZAG, la financiación 

para el sector de las ciencias biológicas continúa en crecimiento, con una cantidad de $1.2 mil 

millones en 2017, lo cual representa un 25% del total de inversiones en alta tecnología en 

Israel. En la última década, el sector de ciencias biológicas obtuvo un promedio del 26% del 

total de inversiones en alta tecnología en Israel (Figura 11). 

Figura 11 - Capital recaudado por empresas israelíes de alta tecnología por sector (2008-2017) 

 

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

La financiación de $1.2 mil millones se invirtió en 135 empresas de ciencias biológicas, una 

disminución mínima de 1.5% en el número de empresas en comparación con el 2016. El 

promedio de financiación por empresa incrementó significativamente en comparación con el 

2016, y es aproximadamente de $8.86 millones, lo cual es más del doble que el promedio del 

2008-2016, y un poco más grande que el promedio de inversión en empresas de alta 

tecnología. El total de inversiones en empresas de ciencias biológicas en el 2017 incrementó 

en un 40% y también es mayor al promedio de la última década (Figura 12).  
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Figura 12 - Capital recaudado por empresas de ciencias biológicas (2008-2017) - $ millones 

 
 

La tendencia descrita anteriormente coincide con la tendencia de inversiones en los EE. UU. 

Según el Informe MoneyTree™, los inversionistas de EE. UU. contribuyeron con $15 mil 

millones para el sector salud en 755 transacciones cerradas en el 2017. En los últimos 20 años, 

el sector salud ha sido el segundo sector de alta tecnología más grande por dólar en los              

EE. UU. Además, la participación de transacciones en el sector fue mayor a la de la actividad 

de telefonía móvil y telecomunicaciones en 2017, el cual normalmente es el segundo sector 

más grande por relación transacción-valor (Figura 13). 

Figura 13 - Informe MoneyTree de PwC-CB Insights – Inversiones en EE. UU. por sector en 2017 

 
Fuente: Informe MoneyTree  
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Desglose de fuentes de inversión en ciencias biológicas en Israel  

Como se mencionó anteriormente, el total de inversiones en ciencias biológicas en 2017 fue de 

$1.2 mil millones. De esa cantidad, $141 millones fueron inversiones realizadas en fondos de 

capital de riesgo, lo cual representa el 12% del total de inversiones en empresas israelíes de 

ciencias biológicas (porcentaje similar al del año anterior). El monto invertido en capital de 

riesgo en 2017 está por encima de la inversión promedio de los últimos tres años, mientras que 

el porcentaje de inversiones totales es igual al promedio. La tendencia de las inversiones por 

capital de riesgo permanece estable, mientras que las inversiones en general en ciencias 

biológicas son relativamente volátiles (Figura 14). 

Figura 14 - Capital invertido en fondos de capital de riego vs. otras inversiones en ciencias 

biológicas (2008-2017) - $ millones 

 

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

En el periodo 2013-2017, vimos un crecimiento continuo en la cantidad de inversiones 

realizadas por inversionistas israelíes. En 2017, los inversionistas israelíes contribuyeron con 

$476 millones, lo cual representó el 40% del total de inversiones en empresas de ciencias 

biológicas israelíes, y $323 millones en 2016, es decir, el 47%. Podemos ver que el interés en 

el sector por parte de inversionistas locales como extranjeros sigue creciendo por quinto año 

consecutivo (Figura 15). 
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Figura 15 - Capital invertido en empresas israelíes de ciencias biológicas: inversiones israelíes 

vs. extranjeras (2013-2017) - $ millones 

 

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

El incremento de inversiones en ciencias biológicas no respaldadas por capital de riesgo 

continuó en 2017, ya que $393 millones, o 33% del total de inversiones en empresas israelíes 

de ciencias biológicas eran inversiones no respaldadas por capital de riesgo, en comparación 

con los $381 millones, o el 45% del total en 2016. A pesar de que las inversiones respaldadas 

por capital de riesgo en empresas de ciencias biológicas israelíes se redujeron en 2016, por 

primera vez después de una década, a $470 millones, podemos ver un incremento 

significativo de más del 70% en las inversiones respaldadas por capital de riesgo en 2017 

con una cantidad de $803 millones (Figura 16). 
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Figura 16 – Financiamiento respaldado por capital de riesgo vs. financiamiento no 

respaldado por capital de riesgo (2008-2017) – $ millones 

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

La tendencia de crecimiento en la participación de inversiones destinadas a empresas en 

etapas más avanzadas (ingresos iniciales y crecimiento de ingresos) continua en 2017, así 

como un incremento en las transacciones cerradas. Otra tendencia que continuó en 2017 

fue el incremento de montos invertidos en transacciones cerradas de más de $20 millones, 

lo cual significó una cantidad anual sin precedentes de $656 millones (Figuras 17 y 18). 

Figura 17 - Capital recaudado por empresas israelíes por etapa (2008-2017) - $ millones 

 

 
 
Fuente: Estudio de Recaudación de Capital en Alta Tecnología de IVC-ZAG  
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Figura 18 - Capital recaudado por empresas israelíes por cantidad de la transacción (2008-2017) 

- $ millones 

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

  

74 124 135 86 144 147 163 143 117 104
94

70 93
110

103 156 163 132 129 189125 82
92 146

178 134

271
277

152

246

40 20
65

79 124

217
414

452

656

0

200

400

600

800

1000

1200

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

0m-5m 5m-10m 10m-20m >20m



Podemos ver que el total de transacciones en 2017 es similar al de 2016 (Figura 19). El 

número de transacciones cerradas en financiación de ciencias biológicas para empresas en 

la etapa de investigación y desarrollo sigue siendo el mayor, aunque no ha vuelto al nivel 

que tuvo en 2012-2015. Después de tres años de tener aproximadamente 30 transacciones 

por año aproximadamente, vemos un descenso en el número de transacciones cerradas 

hechas para empresas en etapa inicial que llegó al nivel más bajo desde el 2014. El número 

de transacciones para empresas en etapas más avanzadas no presentó un cambio 

significativo en 2017 con una pequeña disminución en las transacciones para empresas en 

ingresos iniciales y un ligero incremento en las transacciones para empresas en crecimiento 

de ingresos. 

Figura 19 – Transacciones cerradas de financiación por etapa (2008-2017) 

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

La cantidad promedio de las transacciones aumentó significativamente en 2017, llegando a 

un promedio récord de $8.86 millones y continúa la tendencia desde el 2009 (Figura 21). 

Es interesante ver que, por primera vez en la última década, la cantidad de transacción 

promedio aumentó para las empresas en todas las etapas y que es significativamente mayor 

a la del promedio de 10 años. La cantidad promedio de las transacciones para empresas en 

etapa inicial superó por más del doble a la del año anterior, y para las empresas en etapas 

de investigación y desarrollo y de ingresos iniciales la cantidad llegó a su nivel más alto en 

la última década (Figura 20). 
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Figura 20 – Cantidad promedio de transacciones cerradas en financiación para empresas de 

ciencias biológicas en Israel por etapa (2008-2017) – $ millones 

 

 

 

Figura 21 - Cantidad promedio de transacciones cerradas en financiación para empresas de 

ciencias biológicas en Israel (2008-2017) - $ millones 

 

 

Fuente: Estudio de Recaudación de Capital en Alta Tecnología de IVC-ZAG  
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Los cinco subsectores principales de la industria no han cambiado en los últimos años. Estos 

son: dispositivos médicos, biotecnología/farmacología (incluyendo agrobiotecnología y 

terapéutica), diagnóstico, TI para la salud (incluyendo telemedicina y bioinformática) y el 

subsector “otros”. 

Como se aprecia en las Figuras 22 y 23, el subsector de dispositivos médicos sigue atrayendo a 

la mayoría de las inversiones del sector en 2017, tanto en términos de cantidades invertidas 

como en el número de transacciones cerradas, a pesar de que la medida de este último haya 

disminuido en 2016 y 2017. Además, la participación del subsector de dispositivos médicos 

continuó en descenso y llegó a la cifra sin precedentes de 41%. Biotecnología/farmacología 

permaneció en segundo lugar tanto en cantidades invertidas como en el número de 

transacciones cerradas y creció en ambos parámetros en 2017. 

El tercer subsector más grande sigue siendo el de TI de la salud, el cual sigue creciendo en 

términos de valor de transacciones. Como ya mencionamos en nuestro informe anterior, 

algunas de las empresas de dispositivos médicos también pueden incluirse bajo la categoría de 

salud digital porque desarrollan productos como biosensores, etc. Como tal, la cantidad real 

invertida en empresas de salud digital en 2017 es probablemente mayor a $145 millones 

(Figura 22). También vemos un record en las inversiones del subsector de diagnóstico con $109 

millones en nueve transacciones. 

Figura 22 – Capital recaudado para ciencias biológicas en Israel por subsector - $ millones 

 

 
       Fuente: Estudio de Recaudación de Capital en Alta Tecnología de IVC-ZAG  
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Figura 23 - Capital recaudado para ciencias biológicas en Israel por subsector (# de 

transacciones cerradas) 

 

Fuente: Estudio de Recaudación de Capital en Alta Tecnología de IVC-ZAG 
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Inversionistas más activos en el sector de ciencias biológicas 

De acuerdo con el IVC Research Center y con información pública, OrbiMed Israel Partners y 
Pontifax continúan siendo los dos inversionistas en ciencias biológicas de Israel más activos desde 
el 2015 (sin contar las incubadoras)2, con 21 y 219 inversiones, respectivamente. Cabe resaltar la 
aparición de aMoon Partners, institución relativamente joven de capital de riesgo (comenzó en 
2016), que es el inversionista más activo en 2017 con 11 inversiones (Tabla 1). 

Tabla 1 – Principales inversionistas por año, # de primeras inversiones y # total de inversiones  

Año Lugar Inversionista Tipo de inversionista 

# de 
primeras 

inversiones 

# de 
transacciones 

en participación 

2015 

1 OrbiMed Israel Partners LP Fondos de capital de riesgo 6 10 

2 
Pontifax III LP Fondos de capital de riesgo 5 6 

FutuRx Ltd. Incubadora 5 5 

3 

OurCrowd Management Ltd. Grupo / Club de inversores 
ángel 

4 7 

Zaitoun Ventures Empresa gestora de 
inversión / consultoría 

4 4 

4 

NGT3 Incubadora 3 3 

Triventures III Fondos de capital de riesgo 3 3 

Virtus Inspire Ventures (VI Ventures) Fondos de capital de riesgo 3 3 

Trendlines Incubators Israel Incubadora 3 3 

Van Leer Xenia Ventures (VLX Ventures) Incubadora 3 3 

2016 

1 Trendlines Incubators Israel Incubadora 8 8 

2 Pontifax IV LP Fondos de capital de riesgo 6 7 

3 

Incentive Technological Incubator Ltd. Incubadora 4 5 

Alon MedTech Ventures Ltd. Incubadora 4 4 

OrbiMed Israel Partners II Fondos de capital de riesgo 4 4 

aMoon Partners Fund I Fondos de capital de riesgo 4 4 

4 

Triventures III Fondos de capital de riesgo 3 3 

Arkin Bio Ventures LP Fondos de capital de riesgo 3 3 

Gefen Capital Fund Fondos de capital de riesgo 3 3 

Johnson & Johnson Innovation - JJDC Inc. Fondos corporativos de 
capital de riesgo 

3 3 

Sanara Ventures Ltd. Incubadora 3 3 

RAD BioMed Accelerator Ltd. Incubadora 3 3 

NGT3 Incubadora 3 3 

2017 

1 aMoon Partners Fund I Fondos de capital de riesgo 11 11 

2 Sanara Ventures Ltd. Incubadora 6 6 

3 

OrbiMed Israel Partners II Fondos de capital de riesgo 5 7 

Pontifax IV LP Fondos de capital de riesgo 5 6 

SBI Japan-Israel Innovation Fund Fondos de capital de riesgo 5 5 

Alon MedTech Ventures Ltd. Incubadora 5 5 

eHealth Ventures (EHV) Ltd. Incubadora 5 5 

Trendlines Incubators Israel Incubadora 5 5 

4 Israel Biotech Fund (IBF) I LP Fondos de capital de riesgo 4 4 

5 

OurCrowd Qure Ventures Fund Fondos de capital de riesgo 3 4 

ZORA Ventures Special Purpose Vehicles Fondos de capital de riesgo 3 3 

Rimonci Capital Fondos de capital de riesgo 3 3 

Arix Bioscience HT 3 3 

Galil Ofek Innovations Ltd. Incubadora 3 3 

Fuente: IVC-Base de datos en línea 

                                                           
2 El informe presenta una lista de inversionistas que participaron en las rondas de financiación de empresas de ciencias biológicas israelíes y relacionadas con Israel en 2015-2017. 

Los inversionistas incluyen los siguientes tipos: aceleradoras, clubes de inversionistas ángel, inversionistas corporativos, incubadoras, empresas de inversión, fondos de inversión 
privados y fondos de capital de riesgo. Se incluyen inversionistas israelíes y extranjeros. Los inversionistas se refieren como entidades individuales, aun cuando los maneja una 
sola entidad (como con fondos individuales en contraste con las empresas gestoras). Los inversionistas se clasifican de acuerdo con dos medidas: # de primeras inversiones y # 
total de inversiones. El número de inversiones en ambas medidas refleja las inversiones realizadas en el año correspondiente. El # total de inversiones se refiere al número de 
rondas de financiación en las que ha participado el inversionista en un año determinado, incluyendo las primeras y las secundarias. 



Empresas israelíes de ciencias biológicas cotizadas en la NASDAQ 

En la última década, las empresas israelíes de ciencias biológicas reunieron más de $3.7 mil 

millones en la NASDAQ. La mayoría de esta cantidad (más de 2.3 mil millones) se recaudó 

entre 2014 y 2015, cuando algunas empresas se aprovecharon de la ventana de oportunidad de 

OPV en ciencias biológicas. Según el IVC Research Center, en 2017, 36 empresas de ciencias 

biológicas israelíes cotizaron en NASDAQ, de las cuales 12 juntaron $673 millones (OPV y 

secundarias). Figura 24. 

Figura 24 – Ofertas públicas* por empresas de ciencias biológicas israelíes en NASDAQ 2008-

2017 ($ millones, # de ofertas)* 

 

Fuente: IVC-base de datos en línea 

*Incluyendo OPV y ofertas secundarias  

La caída que se aprecia en 2016 en el número de ofertas públicas de empresas de ciencias 

biológicas y en los montos adquiridos en NASDAQ no solo se ve en las empresas de ciencias 

biológicas israelíes, sino que fue parte de un desplome mundial de ofertas públicas de la 

industria. En 2017 se dio un gran aumento en la cantidad obtenida en NASDAQ por las 

empresas israelíes, una tendencia que se cree que continuará en 2018. En 2016, la NASDAQ 

sufrió un recorte de más del 55% y los montos recaudados se desplomaron por más del 78%. 

Aun así, la NASDAQ sigue siendo la principal fuente de ofertas públicas para las empresas de 

ciencias biológicas israelíes con más ofertas públicas y dinero recaudado que en todas las 

demás bolsas de valores combinadas (incluyendo la TASE). 
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Bolsa de Valores de Tel-Aviv (TASE) 

54 empresas de ciencias biológicas cotizan en la Bolsa de Valores de Tel-Aviv (TASE) y más de 

35 están cotizadas también en mercados extranjeros3. De esas 54, 36 empresas son israelíes y 

las restantes son empresas extranjeras que cotizan en dos bolsas. En nuestra opinión, las 

empresas de ciencias biológicas israelíes ven a la TASE como un escalón para llegar a la 

NASDAQ o a otra bolsa internacional de mayor escala. El número de transacciones de 

financiación en los últimos años ha sido mínimo debido a la falta general de experiencia en la 

industria de las instituciones de inversión y a la falta de informes analíticos y de comprensión 

de la manera de funcionar de la industria. Según el IVC Research Center, tres empresas de 

ciencias biológicas recaudaron $17 millones en TASE en 2017, por medio de ofertas públicas 

iniciales y secundarias (Figuras 25 y 26). 

Figura 25 – Empresas de ciencias biológicas en TASE por sector  

 

  
Fuente: TASE 

                                                           
3 Según el sitio web de la TASE - www.tase.co.il 
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Figura 26 – Ofertas públicas* por empresas de ciencias biológicas israelíes en TASE 2008-2017 

($ millones, # de ofertas)* 

 

Fuente: IVC-Base de datos en línea 

*Incluyendo OPV y ofertas secundarias  

En marzo del 2010. La TASE lanzó el Biomed Index (Índice de Biomedicina), el cual 

actualmente incluye 29 empresas de ciencias biológicas con la capitalización de mercado 

más alta, cinco empresas menos que en 2016. El desempeño del Biomed Index en los 

últimos años se presenta en la Figura 27. 

 

Figura 27 – Desempeño del Biomed Index de la TASE 

  

Fuente: TASE 
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Otras bolsas de valores  

Existe un número significativo de empresas de ciencias biológicas israelíes que cotizan en 

otras bolsas como la AIM, Frankfurt SE, LSE, NYSE, SGX, TSX, Xetra, y en mercados de 

empresas de baja capitalización como OTCQB y Pink Sheets. Según el IVC Research Center, 

tres empresas israelíes de ciencias biológicas juntaron $49 millones en 2017, un incremento 

del 29% en comparación con la cantidad del 2016 con el mismo número de transacciones 

(OPV y ofertas secundarias). Figura 28. 

 

Figure 28 – Ofertas públicas* por empresas de ciencias biológicas israelíes en otras bolsas de 

valores 2008-2017 ($ millones, # de ofertas) 

 
Fuente: IVC-Base de datos en línea 

*Incluyendo OPV y ofertas secundarias  

De acuerdo con el informe de Evaluate Pharma "Pharma, Biotech & Medtech 2017 in Review", 

50 empresas globales de biotecnología cotizadas en bolsas occidentales tenían OPV en 2017, 

juntando $3,851 millones ($77 millones en promedio). El total de circulante público y la 

cantidad recaudada por títulos en circulación de biotecnología por OPV en 2017 fue la más alta 

vista desde el l2015, la cual representó un incentivo para las empresas que querían debutar en 

la escena pública, y es similar a la tendencia que se vio en las empresas israelíes (Figura 29). 
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Figura 29 – Ofertas públicas de venta por timestre en bolsas occidentales  

 
Fuente: Informe “Pharma, Biotech & Medtech 2017 in Review, Evaluate Pharma”, febrero del 2018 



Apoyo del gobierno 

Como en años anteriores, el gobierno de Israel se centró fuertemente en crear una red de apoyo 

para la investigación y el desarrollo a través de subsidios y programas de incentivos. La 

Autoridad de Innovación de Israel (antes la Oficina del Científico Jefe del Ministerio de 

Economía e Industria), responsable de las políticas de innovación del país, es una entidad 

pública independiente e imparcial que opera para el beneficio del sistema de innovación y de 

la economía israelí en general. Su papel es estimular y desarrollar los recursos de innovación 

de Israel, mientras crea y fortalece la infraestructura que sostiene a toda la industria del 

conocimiento. 

La misión de la Autoridad de Innovación de Israel es fortalecer el sistema de innovación y 

promover el emprendimiento, las tecnologías disruptivas y la innovación para potenciar un 

crecimiento económico sustentable. Con este propósito, la entidad ofrece una variedad de 

herramientas prácticas y de plataformas de financiación con el objetivo de atender a las 

necesidades cambiantes de los sistemas de innovación nacionales e internacionales, y opera a 

través de una variedad de medios personalizados para que las empresas y los emprendedores 

promuevan, implementen y lleven a cabo sus ideas de investigación y desarrollo en sus varias 

etapas. Las herramientas y programas brindados por la Autoridad se basan en las etapas y 

necesidades específicas de la empresa, y los subsidios cubren desde el 30% hasta el 85% de los 

gastos aprobados para investigación y desarrollo. 

En la última década, la Autoridad de Innovación de Israel ha invertido más de $100 millones 

anualmente en el sector de ciencias biológicas a través de sus diferentes programas. Esto 

incluye programas para emprendedores en etapas iniciales (TNUFA), el programa de 

incubadoras (ver más adelante), y el programa para empresas en crecimiento. El Magnet 

Program (consorcio entre la academia y la industria), el programa Nofar y el Kamin se 

realizaron para unir la brecha entre la investigación aplicada y la industria. Las plataformas 

especializadas apoyan a sociedades anónimas multinacionales interesadas en la tecnología 

israelí, a empresas israelíes que buscan mercados en el extranjero, y a fábricas y plantas 

tradicionales que desean incorporar un tipo de producción innovador a su negocio. 

 

 

  



El apoyo de la Autoridad de Innovación de Israel al sector de las ciencias biológicas sigue 
creciendo y ha alcanzado un tercio de su presupuesto anual (Figura 30). 

Figura 30 – Presupuesto de la Autoridad de Innovación de Israel (subsidies por sector)  

 

Fuente: Autoridad de Innovación de Israel 
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La salud digital como motor de crecimiento nacional 

El sistema único de salud pública de Israel, en el que todo el historial médico de la población lo 

manejan cuatro Organizaciones de Mantenimiento de la Salud (HMO), junto con la gran diversidad 

de la población y la innovadora industria de ciencias biológicas, es un terreno muy fértil para 

realizar investigaciones de big data. Las HMO han estado almacenando información médica 

digitalmente desde la década de 1990, lo cual significa que se ha documentado todo tipo de 

información médica con datos completos de cada paciente. Esta base de datos ofrece información 

comprehensiva, sistemática y de calidad de una población estable de pacientes a través de sus vidas. 

El acceso de las empresas del sector privado a esta información les permitirá mejorar 

significativamente sus procesos de investigación y desarrollo y crear nuevas herramientas que, a su 

vez, mejorarán el sistema de salud y los tratamientos que se les dan a los pacientes. 

En marzo del 2018, el gobierno israelí aprobó $264 millones para el programa de salud digital 

nacional, diseñado para desarrollar medicina preventiva personalizada. El presupuesto se 

invertiría principalmente en construir una infraestructura digital para la investigación médica y 

para apoyar a las colaboraciones hechas entre el sistema de salud israelí y las empresas emergentes 

locales que operan en el sector de salud digital. Como parte de este programa. La Autoridad de 

Innovación de Israel implementará 5 proyectos principales: 

1. Estimular la investigación y desarrollo, y los estudios piloto realizados por empresas y 

emprendedores en el área de salud digital en colaboración con las organizaciones de salud 

israelíes. 

2. “Laboratorios de innovación en tecnología”, un nuevo lanzamiento dirigido a la promoción de 

la innovación y al fortalecimiento de la cooperación entre sociedades multinacionales y 

empresas emergentes israelíes en el área de salud digital. 

3. Promover los contratos de cooperación con entidades internacionales para apoyar la 

investigación y el desarrollo de las empresas israelíes en el área de salud digital y las pruebas 

piloto. 

4. Apoyar el establecimiento de una Asociación de Usuarios (asociación de empresas interesadas 

en las tecnologías avanzadas) en el área de la salud digital. 

5. Crear un plan para capacitar al personal en el área de datos científicos con relación a la salud 

digital. 

Este programa también incluye una nueva Iniciativa Genómica Clínica Nacional Israelí, dirigida 

por la Autoridad de Innovación de Israel, que busca secuenciar y analizar los genomas de 100,000 

voluntarios israelíes. La combinación de información secuencial genómica con información clínica 

comprehensiva, utilizando análisis a profundidad del big data, permitirá que se desarrollen nuevas 

investigaciones médicas y servirá de base para el descubrimiento de nuevos fármacos y para el 

desarrollo de medicina preventiva personalizada. 

En la práctica, las HMO israelíes ya se encuentran muy activas conduciendo proyectos de big data 

y de medicina personalizada (relacionada con el genoma) en cooperación con sociedades 

multinacionales y empresas emergentes, así como instituciones académicas. Se espera que el plan 

atraiga a más empresas globales y las aliente a abrir centros de investigación y desarrollo en Israel. 

Con esto, el plan no solo apoyará a las empresas emergentes israelíes de la industria de ciencias 

biológicas, sino también ayudará a potenciar la presencia global de Israel.  



El programa de incubadoras de tecnología 

El principal objetivo de este programa es transformar las ideas innovadoras de tecnología 

desde sus primeras etapas de investigación y desarrollo en empresas emergentes viables, y 

ayudarles a consolidarse. El programa de incubadoras, lanzado en 1991, se ha posicionado 

como el principal patrocinador de empresas emergentes de Israel, apoyando entre 60-70 

nuevas empresas emergentes al año. 

Hoy existen 18 incubadoras de tecnología y una incubadora especializada en biotecnología (ver 

más adelante). Las incubadoras son instituciones privadas de grupos con experiencia en el área 

como fondos de capital de riesgo, sociedades multinacionales y también inversionistas 

privados. Los propietarios de las incubadoras se seleccionan mediante procesos de 

competencia por periodos de licencia de ocho años y se extienden en todo Israel. 

 

Campo de actividad 

Desde el 2008 hasta el 2017, aproximadamente 600 empresas han entrado en los diferentes 

programas de incubadoras, de las cuales el 28% son empresas de dispositivos médicos y el 11% 

de biotecnología/biomedicina. Es interesante que la mayoría de las empresas que opera con el 

programa de incubadoras en el 2017 pertenece al sector de ciencias biológicas, lo cual 

representa un gran riesgo para los emprendedores y los inversionistas (Figura 31). 

Figura 31 – Empresas en programas de incubadoras por sector (2017) 

  

Fuente: Programa de incubadoras, Autoridad de Innovación de Israel 
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Apoyo financiero 

En lo que respecta a proyectos de ciencias biológicas y salud, la Autoridad de Innovación de 

Israel distingue entre dos tipos diferentes de vías de financiamiento: la de las incubadoras 

tecnológicas, en las que el presupuesto total del proyecto es de NIS 3.5 millones por un periodo 

de hasta dos años, y la de las incubadoras especializadas en biotecnología, en las que el 

presupuesto total del proyecto es de NIS 8.1 millones por un periodo de hasta tres años. En 

ambas vías de financiación, el 85% del total del presupuesto es financiado por el gobierno 

como un subsidio que se paga únicamente tras el éxito de la empresa, y el restante 15% es 

financiado por la incubadora. 

A través de los años, el gobierno ha patrocinado a más de 2,000 empresas apoyadas por 

incubadoras por un total de inversión gubernamental acumulativa de más de $750 millones. 

De estas empresas, más de 1,800 han madurado en las incubadoras y 60% han obtenido 

inversiones privadas con éxito. A finales del 2015, el 35% de las empresas que comenzaron con 

incubadoras ya se mantenían exitosamente en operaciones. El total acumulado de inversión 

privada en empresas que recibieron apoyos de incubadoras sobrepasaba los $5 mil millones. 

Esto significa que por cada dólar que el gobierno invirtió en una empresa de incubadora, la 

empresa obtuvo de 5 a 8 dólares adicionales del sector privado. 

Varias empresas exitosas de ciencias biológicas comenzaron en programas de incubadoras y 

muchas de ellas han recibido financiación adicional de varios programas de la Autoridad de 

Innovación de Israel. Entre ellas podemos mencionar a: Re Walk, Compugen, Simbionix, 

Protalix, Prolor, Mazor Robotics, Enzymotec, Collplant, Valtech, Dune Medical, entre otras. 

Muchas de estas empresas son ahora públicas, ya sea en Israel o en los EE. UU. 

Centros de investigación y desarrollo de sociedades multinacionales en 

el sector salud   

La Autoridad de Innovación de Israel recientemente lanzó una nueva Vía de Incentivos (No. 

35) para fomentar el establecimiento y la expansión de centros de investigación y desarrollo 

operados por sociedades multinacionales industriales del extranjero en los campos de 

biotecnología, dispositivos médicos o salud digital. Las multinacionales podrán establecer o 

expandir sus operaciones a Israel en los campos de investigación y desarrollo, innovación 

tecnológica o fabricación, basando o transmitiendo parte de su actividad económica a Israel. 



Las incubadoras de ciencias biológicas más activas:  

Según Medison Pharma4, a finales del 2017, la Autoridad de Innovación de Israel anunció su 

intención de lanzar una segunda incubadora de biotecnología en la región norte de Israel. La 

licitación para manejar la incubadora ya está en circulación y cuenta con potenciales 

colaboradores de la industria. La Autoridad de Innovación de Israel planea que la nueva 

incubadora ya esté en operación en el 2018.  

A continuación, incluimos una lista, por orden alfabético, de las incubadoras en Israel 

enfocadas total o parcialmente en los proyectos de salud y ciencias biológicas: 

▪ Alon-MedTech Ventures Ltd: dispositivos médicos y salud digital – Empresa apoyada por la 

Autoridad de Innovación de Israel fundada en 2013 y ubicada en Yokneam Illit. El principal 

inversionista de la incubadora es el reconocido emprendedor israelí Shimon Eckhouse 

(fundador de Lumenis y de la empresa cotizada en NASDAQ, Syneron). 

 

El portafolio de Alon-MedTech incluye 12 empresas de dispositivos médicos y de tecnología 

cosmética y de la salud, entre las que podemos mencionar a: ClipTip Medical y Anchora 

Medical (dispositivos laparoscópicos), EVA Visual (escáner 3D portátil de alta resolución para 

uso cosmético), ArchimedUS Medical (dispositivo con aplicaciones estéticas) y BrainMARC 

(herramientas de electroencefalograma implantable). 

En marzo del 2016, Alon Medtech firmó un contrato único con la Universidad Tsinghua 

(considerada una de las principales universidades en China) para seleccionar varios proyectos 

del portafolio del XIN Research Center (un centro dirigido en conjunto por las universidades 

Tsinghua y la de Tel-Aviv) para continuar desarrollando la incubadora. 

▪ BioInc: terapéutica – Empresa privada de M Ventures (sociedad de riesgos compartidos de 

Merck) fundada en 2012 y ubicada en Yavne. 

BioInc inició como un laboratorio de 500 m2 equipado con equipo para investigación y 

desarrollo de vanguardia ubicado en las instalaciones de Interlabs en Yavne, el principal sitio 

de investigación y desarrollo de Merck en Israel. Su cercanía con Merck le permite un nivel 

único de apoyo e interacción entre científicos.  

BioInc invierte en empresas que han pasado la etapa preinicial, y actualmente alberga también 

a la empresa Metabomed (empresa que se dedica al descubrimiento de fármacos en el área del 

metabolismo del cáncer) y a ARTSaVIT (empresa de apoptosis de cáncer que desarrolla 

soluciones ARTS mediante mimetismo). 

▪ eHealth Ventures: salud digital – Empresa apoyada por la Autoridad de Innovación de Israel 

fundada en 2016 y ubicada en Modi’in Illit. Los inversionistas de la incubadora incluyen a 

Medison Pharma (importante socio comercial israelí de empresas farmacéuticas 

internacionales e inversionista activo en innovación), Maccabi Healthcare Services (la segunda 

HMO más grande de Israel), Cleveland Clinic Innovations (subsidiaria de comercialización de 

Cleveland Clinic – el segundo Centro Médico más importante de EE. UU.), Amgen (líder global 

                                                           
4 Basado en información pública disponible. 



en biofarmacéutica) y SCI (Shanghai Creation Investment, banco de inversión y de capital de 

riesgo ubicado en China). 

La incubadora espera tomar 40 empresas emergentes durante los ocho años de su licencia y 

actualmente se encuentra reclutando empresas en el campo de salud digital incluyendo: 

telemedicina / telediagnóstico, gestión de TI y sistemas de ayuda para la toma de decisiones para 

hospitales y clínicas, análisis del big data y análisis predictivos, dispositivos IoT, aplicaciones para 

cambio de comportamiento, sistemas de actividades para mejorar la salud y otros. La incubadora 

constantemente evalúa nuevos proyectos, y actualmente cuenta con seis empresas en su portafolio 

en diferentes áreas y etapas de desarrollo, incluyendo: AllerGuard (dispositivos para detectar 

alérgenos en la comida), OsteoSee (medición de la densidad ósea por medio de una herramienta 

de monitoreo y revisión) y Mind's Eye (control y diagnóstico de TDAH). 

eHealth Ventures pretende recaudar capital para inversiones secundarias en empresas que 

saldrán de la incubadora después de dos o tres años.  

▪ ExploreBio: cuidado de la salud y ciencias biológicas - lanzada en 2018, ubicada en Yavne, de 

propiedad privada. ExploreBio se esTablació como un vehículo para fondos de inversión dirigido a 

empresas dentro del panorama de empresas de biotecnología en Israel; entre sus asociados en esta 

iniciativa se encuentran: M Ventures, Arkin Bio Holdings, Pontifax y WuXi AppTec.  

 

ExploreBio se ha comprometido a una inversión de más de $20 millones para los próximos cinco 

años en una iniciativa de servicios de inversión y gestión para experimentos de prueba de conceptos 

en biotecnología. ExploreBio desea invertir de 1 a 1.5 millones por empresa y hasta 4 empresas por 

año durante un periodo de cinco años. Las empresas que se encuentran en fases iniciales se pueden 

beneficiar con un acceso rápido a financiación y acceso sencillo a capital de seguimiento, así como 

la posibilidad de trabajar en las instalaciones BioIncubator de M Ventures en Yavne, Israel.  

 

En 2018 se han incorporado dos empresas, Explore Bio 1 (una novedosa plataforma de vinculación 

T-Cell) y Pantheon Bioscience (una novedosa plataforma de mecanismos de defensa contra 

invasiones bacterianas), ambas se ubican en las instalaciones BioIncubator de M Ventures.  

 

▪ FutuRX de biotecnología consolidada en 2014 y ubicada en Ness Ziona, respaldada por Israel 

Innovation Authority (Autoridad de Innovación de Israel), OrbiMed Israel Partners (parte de 

OrbiMed, Gestión del Fondo de Cuidado de la Salud, Global Life Science VC) y Takeda Ventures 

(rama corporativa de VC de Takeda Pharmaceutical Company).  

 

El portafolio de FutuRX está conformado por once empresas de fase inicial. Entre las empresas más 

destacadas de la incubadora se encuentran HepaRx (estado clínico, desarrollo de un fármaco patentado 

de molécula pequeña para tratamiento de cáncer), XoNovo (etapa preclínica, desarrollo de una molécula 

pequeña para el tratamiento de enfermedades neurogenerativas) y Mitoconix Bio Ltd. (desarrollo de un 

inhibidor de división mitocondrial para el tratamiento de la enfermedad de Huntington y otras 

afecciones neurodegenerativas).  

 

En 2017, dos empresas del portafolio de FutuRx recaudaron cuantiosos fondos: en septiembre de 2017, 

Mitoconix Bio recaudó 20 millones en la serie A de múltiples inversionistas (actuales y nuevos), 

mientras que en mayo de 2017 BiomX (en desarrollo de terapias basadas en microbiomas para varias 

indicaciones) se recaudaron24 millones de inversionistas actuals y nuevos. De manera adicional, en 

2017, RM Global lanzó RMGP Biopharma Fund, un fondo de 30 millones para apoyar a las empresas 

prometedoras que emergen del portafolio de FutuRx. 



▪ Galil Ofek Innovación Tecnológica: tecnología biomédica – creada en 2016, ubicada en 

Katzrin, con el respaldo de la Autoridad de Innovación de Israel, que tiene un enfoque especial 

en dispositivos médicos y en biotecnología (el internet y software son sus segundos campos de 

interés).  

La incubadora es una sociedad en cooperación con Mikal (una sociedad de inversores), Next 

Norther (que tiene un enfoque en tecnología, nuevas inversiones y BD), Paz Atid (inversiones, 

proyectos y emprendimientos en dispositivos médicos en Gelilee), Tay Medical (inversión en 

nuevas empresas de tecnología y sus BD) y Mor Research (la empresa de transferencia 

tecnológica de Clalit Health Services).  

 

El portafolio de Galil Ofek actualmente incluye 4 compañías: Marpé Technologies (detección de 

cáncer de piel asistida por computadora), Vicut Medical (dispositivo para remover pólipos en los 

órganos internos), Biobetter (tecnología para la fabricación de proteínas y purificación de 

medicamentos biológicos) y Epic MD (desarrollo de una nueva fascia) dispositivo de cierre). 

 

▪ Incubit Technology Ventures: tecnologías únicas e innovadoras, fundada en 2014 y ubicada en 

Be'er Sheva, Israel con el apoyo de la Autoridad de Innovación de Israel. La incubadora es 

propiedad de Elbit Systems, la mayor empresa de cotización pública en Israel que se dedica a la 

defensa y seguridad de alta tecnología.   

  

El portafolio de Incubit incluye ocho compañías, de las cuales dos se enfocan en las ciencias 

biológicas: EchoCare (que desarrolla un dispositivo de monitoreo del hogar para personas mayores 

y que ofrece autoaprendizaje) y Collage Medical Imaging (que desarrolla una revolucionaria biopsia 

óptica para el diagnóstico microscópico del cáncer dentro de los órganos).  

 

▪ Incentive Incubator: software y ciencias biológicas: establecida en 2012, ubicada en la Universidad 

Ariel de Samaria, con el respaldo de la Autoridad de Innovación de Israel. Peregrine Ventures 

(Capital de Riesgo de ciencias biológicas y salud digital) es el único accionista de la incubadora.  

El portafolio de Incentive incluye 19 empresas dedicadas a las ciencias biológicas con un enfoque 
especial en dispositivos de un solo paciente, así como 15 empresas dedicadas al desarrollo de 
software. A la fecha, las empresas del portafolio han recaudaddo más de 160 millones. En 2016 dos 
de las empresas del portafolio de Incentive fueron objeto de adquisiciones: NLT Spine (productos 
expandibles y tecnologías para la cirugía de columna vertebral mínimamente invasiva) fue 
adquirida por la estadounidense SeaSpine Holdings Corp. por 43 millones (venta anunciada en 
agosto de 2016) y Valtech Cardio (transcatéter para reparación de las válvulas mitral y tricúspide 
fue adquirida por la estadounidense Edwards Lifesciences por 340 millones (adquisición 
anunciada en noviembre de 2016). Asimismo, Otic Pharma (dispositivo que suministra espuma 
para el tratamiento de trastornos del oído) anunció su fusión con NASDAQ shell Tokai 
Pharmaceuticals (diciembre de 2016).   

En enero de 2018, CartiHeal, del portafolio de Incentive, (que se encuentra en el desarrollo de un 

tratamiento para lesiones superficiales de la articulación) obtuvo 2.5 millones de parte de 

Bioventus, complementando así una ronda de financiamiento de CartiHeal (dirigida por aMoon, 

JJDC Inc., Peregrine Ventures y Elron), alcanzando un total de 21 millones. 

▪ Lonza Collaborative Innovation Center (CIC): ingeniería, software y ciencias biológicas: 

establecida en 2017, ubicada en Haifa, de propiedad privada. Estaba programado que CIC 

comenzara a trabajar en el cuarto trimestre de 2017 y contratara a 15-20 miembros del 

personal en 2018. 



El objetivo de CIC es aprovechar las fuerzas científicas de Israel en múltiples áreas como la 

ingeniería, software y biología celular / molecular para brindar oportunidades a Lonza de adquirir 

conocimientos y capacidades adicionales. Lonza desea incrementar la velocidad de los proyectos 

de Investigación y Desarrollo dentro del segmento de productos Farmacéuticos y Biotecnológicos, 

así como aprovechar las capacidades biológicas y de fabricación potencialmente transformadoras. 

 

CIC tendrá un equipo dedicado de investigación y desarrollo de Lonza en Israel, que trabajará con 

expertos académicos y de la industria local a través de colaboraciones e investigaciones 

patrocinadas. Lonza ya firmó protocolos de acuerdo y dirigió la búsqueda de talentos en la 

Universidad de Tel Aviv, la Fundación de Investigación y Desarrollo Technion y el Instituto de 

Ciencia Weizmann. 

 

▪ MEDX Xelerator: dispositivo médico y salud digital: esTablacido a finales de 2016, ubicado en Or 

Yehuda, con el respaldo de la Autoridad de Innovación de Israel. Los inversionistas en la 

incubadora incluyen MEDX Ventures Group (una firma de administración e inversión en 

tecnología médica), Boston Scientific (promotor global, fabricante y comercializador de 

dispositivos médicos), Invention Science Fund (fondo dirigido por empresas intelectuales, 

inversores incluidos Bill Gates) y Centro Médico Sheba (el hospital más grande de Israel. 

MEDX Xelerator pretende invertir en 40 empresas durante un período de ocho años con un 

enfoque inicial en dispositivos médicos no invasivos que se dirigen a mercados importantes con un 

potencial de crecimiento considerable. 

Desde el lanzamiento oficial de la incubadora en septiembre de 2016, se han agregado dos 

empresas a su portafolio: CanaryCheck (detección precoz del riesgo de anastomosis 

postoperatoria) y EndoWays (micro catéter robótico autopropulsado para navegar a través de vasos 

sanguíneos complicados).  

▪ MindUp: Salud digital – establecida a principios de 2016, ubicada en Haifa, con el respaldo de la 

Autoridad de Innovación de Israel. MindUp es una empresa conjunta de Medtronic (empresa 

multinacional de dispositivos médicos), IBM (multinacional de computación), Pitango Venture 

Capital (una empresa de capital riesgo líder en Israel) y Centro Médico Rambam (un hospital 

académico y centro médico líder al norte de Israel).  

 

MindUP enfoca sus inversiones en las áreas de big data, análisis predictivo, telemedicina, 

computación en la nube, sensores portátiles e implantables, diagnósticos avanzados en puntos de 

atención, medicina personalizada, análisis genómicos y sistemas de TI para hospitales. 

 

Actualmente, MindUp cuenta con cinco empresas en su portafolio: Gait Better (que reduce la tasa 

de caídas y mejora la movilidad para personas mayores), Hemonitor (sistema autónomo, continuo 

y no invasivo basado en ultrasonido), Preceyese (tonómetro sin contacto para el hogar), 4C 

Diagnostics LTD. (muestras de excremento de uso domiciliario completamente automatizado) y 

Resmetrix (novedoso sistema de control de enfermedades respiratorias).  

 

▪ NGT3, Tecnologías de última generación: dispositivos médicos y tecnologías de ciencias biológicas, 

establecida en 2013, ubicada en Nazaret, con el apoyo de la Autoridad de Innovación de Israel. La 

incubadora se originó a partir de NGT, que opera como una incubadora tecnológica de 2002. Los 

fondos para la incubadora provienen de inversionistas europeos, estadounidenses e israelíes con 

experiencia en el área de la atención médica.  



El portafolio de empresas de NGT3 incluye 11 empresas en etapas iniciales, principalmente 

dedicadas al desarrollo de dispositivos médicos innovadores y ciencias biológicas. Se hicieron 

notables inversiones en PamBio (tratamiento farmacológico para afecciones de hemorragias 

agudas), Parasonic (dispositivo de uso doméstico para eliminar piojos), Aqueduct and Guide In 

Medical (sistemas de intubación guiada). La incubadora espera tres salidas a través de M&A 

durante 2018.  

 

NGT3 añadió dos empresas a su portafolio en 2017: EIO Biomedical (desarrollo de una solución 

única para la prevención de adherencias intrabdominales) y Barcode Diagnostics (desarrollo de un 

fármaco para la detección personal del cáncer).  

  

▪ PMatX: electrónica de última generación: establecida en 2018, ubicada en Yavne, con el respaldo 
de la Autoridad de Innovación de Israel. La incubadora es una sociedad entre M Ventures (sección 
de la empresa corporativa de Merck), Flextronics International (fabricante multinacional de 
tecnología), HP (empresa estadounidense de hardware y software) Y Battery Ventures (firma de 
inversión global de Estados Unidos). 
 
PMATX es un laboratorio abierto que trabaja para liderar el desarrollo israelí de dispositivos 
electrónicos de última generación, mediante la cual se integran materiales avanzados con 
novedosos métodos de fabricación. Las instalaciones de 400 m2 dedicados a la síntesis, análisis, 
impresión y electrónica que, en conjunto con M Ventures BioIncubator en Yavne se asesoran 
mutuamente en materia tecnológica.   
 
Las incubadoras se centran en la electrónica de próxima generación y en cubrir áreas que incluyen: 
sensores electrónicos flexibles, nanomateriales, electrónica orgánica, nuevas tecnologías de 
fabricación desarrolladas para la electrónica que incluyen dispositivos de interconexión 
moldeados, electrónica de moldes y fabricación de aditivos funcionales, nuevas aplicaciones que 
requerirán electrónica integrada de factores no estandarizados que incluyen dispositivos portátiles, 
dispositivos pequeños y otros. 
 

Se espera que PMatX anuncie su portafolio de empresas en mayo de 2018. 

 

▪ RAD BioMed Accelerator: dispositivos médicos, oftalmología, biofarmacéuticas y diagnóstico; 

ubicada en Tel Aviv, de propiedad privada y establecida en 1992 por el Sr. Yehuda Zisapel y Nava 

Zisapel (fundadores de Neurim Pharmaceutical).   

 

RAD Biomed Accelerator fue lanzado por RAD Group, líder mundial en tecnologías de 

comunicaciones de voz y datos. El acelerador cuenta con 18 empresas en su portafolio. Las 

empresas destacadas son Moebius Medical (estadio clínico biotecnológico) que otorgó en 

concesión su novedoso tratamiento de alivio del dolor para la osteoartritis a la india Sun Pharma, 

Laminate Medical (dispositivo para mejorar las tasas de permeabilidad del acceso vascular) que 

recientemente anunció una ronda de financiamiento serie B de 8 millones y SteadyMed (desarrollo 

de una plataforma de administración de medicamentos) que recaudó 30 millones en una 

asignación privada a principios de 2017. 

En junio de 2017, la empresa originaria del portafolio de RAD Biomed, Belkin Laser, que se 

encuentra en el desarrollo de un tratamiento láser inmediato para el tratamiento del glaucoma, que 

cerró en una ronda de financiación de 5 millones, con 2.5 millones provenientes de Zicom Holdings 

de Singapur y de Romonci Capital de China. Asimismo, se aseguraron 2.5 millones de Euros de las 

subvenciones de EU como parte del Programa GLAUrious.  



▪ Sanara Ventures: tecnologías médicas – Establecida a principios de 2016, ubicada en 

Ra'anana. La incubadora es una empresa conjunta de Teva Pharmaceutical Industrie. 

 

El portafolio de Sanara incluye 12 empresas que cubren una gama de tecnologías médicas. 
Entre las empresas destacadas se incluyen eWay (un nebulizador de mano para la 
administración de medicamentos pulmonares), Myhomedoc (controles y diagnósticos 
remotos auxiliados con teléfonos inteligentes), Purecare (tratamiento innovador de las encías), 
Lensfree (dispositivo que reduce la radiación TC), Beatheme (espirómetro y gestor de asma 
con aplicaciones), SpirCare (medición innovadora de la capacidad residual pulmonar). 
 

▪ Terralab Ventures: Amplio enfoque tecnológico – establecida en 2013, ubicada en Yokneam 
Illit, con el respaldo de la Autoridad de Innovación de Israel. La incubadora fue lanzada por 
Terra Venture Partners, un Capital de Riesgo con inversionistas provenientes de fondos 
estadounidenses y europeos, así como de varias oficinas similares. El fondo es una empresa 
conjunta de Terra Ventures, Veolia Environmental Trust, Energías de Portugal, The Cleanweb 
Initiative y General Electric.    
 

Terralab Ventures tiene un amplio enfoque en cubrir empresas relacionadas con el desarrollo de 

soluciones implanTablas, purificación de agua, soluciones ambientales, energía y tecnología 

limpia. Asimismo, la incubadora incluye cinco empresas dedicadas a las ciencias biológicas: Sphinx 

(tratamiento de piojos), Epitech (tratamiento de ojo seco), Kytera (sistema de inicio de análisis de 

actividad contextual para personas mayores), Neurolief (tecnología de neuromodulación cerebral 

no invasiva) y Augmedics (cirugía guiada por realidad aumentada), que en septiembre de 2017 

recaudó  8.3 millones en fondos de la serie A liderados por AO Invest Together con la Autoridad de 

Innovación de Israel, Terra Ventures y otros inversores.  

 

▪ Trendlines Medical (Misgav Technology Center, anteriormente): tecnología médica – 
establecida en 1996, ubicada en Misgav Business Park y Ramat Gan, con el respaldo de la 
Autoridad de Innovación de Israel TY. Trendlines Medical es parte de Trendlines, una empresa 
pública, que se cotiza en Singapur (SGX) y en EE. UU. (OTCQX). 
 

Además de Trendlines Medical, Trendlines administra una incubadora agrícola (Trendlines 

Agtech), una incubadora médica con sede en Singapur y Trendlines Labs (centro de innovación 

interno). El portafolio de Trendlines Medical incluye 33 empresas desde la etapa de formación 

hasta la fase de generación de ingresos. Las empresas destacadas son Venisca Medical 

(administración de Botox® sin aguja para vejiga hiperactiva), Acruo Medical (innovador sistema 

de reparación de meniscos) y Gordian Surgical (una solución segura para abrir y cerrar la pared 

abdominal durante los procedimientos laparoscópicos). 

 

Trendlines Medical tiene cinco salidas en su haber a la fecha – E.T. Ver Medical (vendido a 

Ambu A / S, septiembre de 2016), FlowSense (vendido a Baxter, septiembre de 2013), InnoLap 

Surgical (vendido a Teleflex, septiembre de 2013), Inspiro Medical (vendido a OPKO Health, 

abril de 2014) y PolyTouch (vendido a Covidien en abril de 2012). 

 

En abril de 2018, Trendlines anunció que Stimatix, su empresa de portafolio (en desarrollo de 

soluciones para el tratamiento de colostomía de bajo perfil) vendió sus acciones a la subsidiaria de 

B. Braun Group, una empresa alemana de dispositivos médicos. Después de la transacción, 

Trendlines conservó el 28.2% de Stimatrix, valuada en 42.6 millones. 

   



▪ Van Incubadora Van Leer Xenia: tecnología, salud digital y ciencias biológicas – establecida 

en 2012, ubicada en Jerusalén, con el respaldo de la Autoridad de Innovación de Israel. La 

incubadora se formó luego de una fusión entre una incubadora propiedad de Xenia Venture 

Capital comercializada TAS y una incubadora propiedad del Fondo Van Leer.  

 

Las empresas del portafolio de Van Leer Xenia Incubator se centran en empresas de alta 

tecnología y dispositivos médicos, farmacéuticas y de salud digital. Seis de las nueve empresas 

en su portafolio se centran en el área médica, farmacéutica y de salud digital, que incluyen: 

EyeYon Medical (dispositivos oftálmicos médicos), Camereyes (detección de retina de alta 

calidad), Eximore (suministro de medicamentos oftálmicos), Ninox (dispositivo para el 

tratamiento de la apnea obstructiva del sueño, Omnix Medical (nuevos agentes antibióticos 

contra cepas bacterianas patógenas resistentes) y TP Cera (desarrollo de un compuesto 

inmunomodulador para el tratamiento de enfermedades autoinmunes).  

 

▪ Incubadora Youdim Pharmaceuticals: desarrollo y diagnóstico de medicamentos: establecida 

en 1997, ubicada en Yokneam Illit. La incubadora es de propiedad total y opera como parte 

integral de Youdim Pharmaceuticals.  

 

El portafolio de Youdim incluye cuatro empresas involucradas en el desarrollo de soluciones 

terapéuticas y de diagnóstico en las áreas de trastornos neurológicos y cáncer: N2B 

(formulación de administración intranasal para un medicamento contra el Parkinson), 

Curewize (diagnóstico personalizado y resultados para pacientes con cáncer), BioShai (análisis 

de sangre para diagnóstico de Parkinson) y Glaucopharm (nuevo tratamiento tópico para el 

glaucoma).  

 

 

 



Adquisiciones de empresas israelíes de ciencias biológicas 

Según el Centro de Investigación IVC, se han adquirido 124 empresas israelíes de ciencias 

biológicas desde 2008, por un total de $ 10 mil millones (Figuras 32 y 33, y Tabla 2). En 2017, 

hemos presenciado la mayor adquisición de una empresa israelí de ciencias biológicas por $1.1 

mil millones, que es, de acuerdo con el Informe de Salida de PwC Israel 2017, el segundo 

acuerdo más grande realizado en Israel en 2017. Es interesante ver que tres de los 10 acuerdos 

más importantes en alta tecnología realizados en Israel en 2017 son de empresas de ciencias 

biológicas. Esto eleva el monto total de la adquisición en 2017 a casi $ 2.1 mil millones, el más 

alto desde 2013. De acuerdo con el informe de PwC, los tratos farmacéuticos y de ciencias 

biológicas crecieron en 2017 en términos tanto de conteo como de valor. Si bien 2017 marcó 

un resurgimiento de las inversiones relacionadas con la tecnología, principalmente 

dispositivos y servicios médicos, las grandes empresas farmacéuticas aún no han vuelto por 

completo al mercado de negocios.  

Durante el mismo periodo, solamente se invirtieron $ 6,3 mil millones en empresas israelíes 

de ciencias biológicas (como se muestra en la Figura 12), mientras que en 2014-2016 la 

cantidad recaudada por las empresas israelíes de ciencias biológicas fue mayor que el monto 

pagado por adquisiciones (por año individual), en 2017, el monto pagado por las adquisiciones 

fue significativamente más alto que el monto recaudado por las empresas, similar a la situación 

en la primera mitad de la década.  

Figura 32 - Adquisiciones de subsectores de empresas israelíes de ciencias biológicas - $ 

millones, # de empresas (2008-2017) 

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

 

13 13

9

16
15 15

7

9

12

15

991
814

492

734

926

2251

358

646
530

2097

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

0

500

1000

1500

2000

2500

# of Deals Exit Amount ($m)

# $m



Figura 33 – Adquisiciones de Empresas de Ciencias Biológicas Israelíes por Subsector (# de 

empresas 2013-2017) 

 
Fuente: Informe de Salidas de Alta Tecnología de IVC-Meitar  
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Tabla 2 - Adquisiciones de Empresas dedicadas a las Ciencias Biológicas con Valores que exceden 
los $10 millones (2012-2017) 

Nombre de la empresa 
Monto de 

Transacción 
($m) 

Adquirida por Año Sector 

Oridion Systems Ltd. 310 Covidien 2012 Dispositivos Médicos  
superDimension Ltd. 300 Covidien 2012 Dispositivos Médicos  
Surpass Medical Ltd. 135 Stryker 2012 Dispositivos Médicos  
Thrombotech Ltd. 56.5 D-Pharm 2012 Biotecnología 
Sync-Rx Ltd. 17.3 Volcano 2012 Dispositivos Médicos  
UltraShape Medical Inc. 12 Syneron Candela 2012 Dispositivos Médicos  
Given Imaging Ltd. 970 Covidien 2013 Dispositivos Médicos  
PROLOR Biotech Inc. 480 OPKO Health 2013 Biotecnología 
dbMotion Ltd. 235 Allscripts 2013 TI de la salud 
Alma Lasers Ltd. 221 Fosun Pharma 2013 Dispositivos Médicos  
Caesarea Medical Electronics 
(CME) 

100 CareFusion 2013 
Dispositivos Médicos  

ConTipi Ltd. 85 Kimberly-Clark 2013 Dispositivos Médicos  
Spectrum Dynamics Ltd. 51 Biosensors International 2013 Dispositivos Médicos  
Eon Surgical Ltd. 40 Teleflex 2013 Dispositivos Médicos  
Upstream Peripheral Technologies 
Ltd. 

35.5 Spectranetics 2013 
Dispositivos Médicos  

ActiViews Ltd. 20 Stryker 2013 Dispositivos Médicos  
ColoRight Ltd. 175 LOreal 2014 Dispositivos Médicos  
Simbionix Corp. 120 3D Systems 2014 TI de la salud 
Kyma Medical Technologies Ltd. 35 ZOLL Medical 2015 Dispositivos Médicos  
V-Gen Ltd. 35 Newport 2014 Dispositivos Médicos  
Stimatix GI Ltd. 15 Empresa alemana no 

divulgada 
2014 

Dispositivos Médicos  
cCAM Biotherapeutics Ltd. 95 Merck 2015 Biotecnología 
MIS Implants Technologies Ltd. 375 Dentsply Sirona 2016 Dispositivos Médicos  
Galil Medical Ltd. 110 BTG 2016 Dispositivos Médicos  
Roshtov Software Industries Ltd. 21 Magic Software 2016 TI de la salud 
ETView Ltd. 16 Ambu 2016 Dispositivos Médicos  
NeuroDerm Ltd. 1100 Mitsubishi Tanabe 

Pharma 
2017 

Fármacos 
Syneron Medical Ltd. 400 Apax Partners 2017 Dispositivos Médicos  
Valtech Cardio Ltd 340 Edwards Lifesciences 2017 Dispositivos Médicos  
Caesarea Medical Electronics 
(CME) 

150 BD 2017 
Dispositivos Médicos  

IOPtima Ltd. 56 Chengdu Kanghong 
Pharmaceutical Group 

2017 
Dispositivos Médicos  

GeneSort Ltd. 23 AID Partners 2017 Biotecnología 
Talent Biotechs Ltd. 10 Kalytera 2017 Dispositivos Médicos  
Fuente: Base de datos de IVC en línea  

 

 



En temas de consolidación de la industria médica mundial, 2017 inició con la compra de St. 

Jude Medical por Abbott Laboratories por $25 mil millones y terminó con la adquisición de 

C.R. por Becton Dickinson, por $24 mil millones, la tercera y cuarta adquisiciones más grandes 

que el sector haya visto (respectivamente). Nos gustaría resaltar la adquisición de Kite Pharma 

por más de $12 mil millones, la cantidad más grande que se haya pagado a una empresa que 

no tiene un producto aprobado. Aunque Kite Pharma no se considera una empresa israelí, fue 

fundada por científicos israelíes y su tecnología se basa en gran medida en la tecnología 

desarrollada en el Instituto Weizmann de Ciencias. El valor total de todos los acuerdos de 

fusiones y adquisiciones cerrados en 2017 fue el segundo total anual más alto de los últimos 

cinco años: $98.5 mil millones en 2017, en comparación con $48.1 mil millones en 2016. Por 

otro lado, el número de acuerdos fue el más bajo desde 2009: 183 acuerdos, en comparación 

con 239 acuerdos en 2016 (Figura 34).  

Figura 34 – Actividad de Fusiones y Adquisiciones de Global Medtech  

Fuente: Revisión de 2017 en Farmacología, Biotecnología y Tecnología Médica, febrero de 2018 

De acuerdo con el informe Revisión de 2017 en Farmacología, Biotecnología y Tecnología 

Médica, publicado por Evaluate Pharma, las adquisiciones y fusiones de Pharma / Biotech en 

2017 alcanzaron los $80 mil millones. Solo se cerraron 179 acuerdos en 2017, lo que hace de 

2017 el año de fusiones y adquisiciones más lento de los últimos cinco años. La disminución 

en el gasto total de fusiones y adquisiciones en 2017 se debió a la falta de acuerdos de 

megafusiones. Excluyendo las dos ofertas más grandes del año (Actelion y Kite Pharma), el 

valor total de las ofertas en 2017 fue de aproximadamente $1 mil millones de dólares (Figura 

35).   

 

 



Figura 35 – Actividad de Fusiones y Adquisiciones de empresas Farmacéuticas y de 

Biotecnología   

 

Fuente: Revisión de 2017 en Farmacología, Biotecnología y Tecnología Médica, febrero de 2018  

 

* El presente análisis incluye únicamente las adquisiciones de empresas farmacéuticas y de biotecnología; no 

incluye actores de tecnología médica y diagnóstico.  

 

 

 



Exportación de Productos Israelíes de Ciencias Biológicas  

De acuerdo con el Instituto de Exportaciones y Cooperación Nacional (IEICI), las 

exportaciones de productos médicos y farmacéuticos desde Israel durante 2017 alcanzaron los 

$9 mil millones, lo que representa casi el 9% del total de exportaciones de bienes y servicios de 

Israel y el 39% de las exportaciones industriales de alta tecnología. Como se muestra en la 

Figura 36, mientras que las exportaciones industriales de alta tecnología aumentaron un 1,2% 

en términos de dólares, a $ 22,800 millones, las exportaciones de productos farmacéuticos 

aumentaron un 9%, alcanzando un máximo anual de esta industria. Las exportaciones de 

equipo médico aumentaron en un 7% a $ 1.5 mil millones, en comparación con $ 1.4 mil 

millones en 2016.   

Las exportaciones a Estados Unidos; el mayor mercado de Israel, disminuyeron 2% 

durante 2017 a un total de $11,3 mil millones, debido a la disminución de exportaciones de 

productos farmacéuticos, que es una industria dominante en las exportaciones a los EE. 

UU. Por otro lado, las exportaciones de equipo médico continuaron creciendo a un ritmo 

acelerado (por cuarto año consecutivo) y aumentaron en un 10% a $910 millones. Las 

exportaciones al Reino Unido, el segundo mercado de exportación de Israel y el más grande 

de Europa, aumentaron un 33% en 2017, alcanzando una cantidad récord de $ 3.8 mil 

millones. De acuerdo con los últimos años, la mayor parte del crecimiento en 2017 es 

atribuible a las exportaciones de productos farmacéuticos, que representan 

aproximadamente el 74% de las exportaciones totales al Reino Unido. Cabe señalar que la 

industria farmacéutica está significativamente influenciada por las actividades de 

producción y exportación de Teva, que representan un gran porcentaje de las 

exportaciones industriales. Creemos, como también se señaló en el informe de IEICI, que 

la influencia significativa de Teva puede resultar en una disminución de las exportaciones 

de productos farmacéuticos en 2018.  

Figura 36 - Exportaciones Industriales de Alta Tecnología desde Israel 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Desarrollo y Tendencias en las Exportaciones Israelíes, Instituto de Exportaciones Israelíes y de 

Cooperación Internacional, marzo de 2018  



Excelencia Académica en Ciencias Biológicas, Centro de innovación  

Creemos que el número de publicaciones científicas es uno de los factores para medir la excelencia 

académica; demuestra un vínculo entre la investigación básica, investigación aplicada y desarrollo 

industrial. Como se muestra en la Figura 37, las actividades de investigación de ciencias biológicas 

establecidas en Israel son una plataforma fértil para publicaciones científicas y excelencia académica. 

Según el Instituto Samuel Neaman en el Technion, un instituto nacional de investigación de políticas 

nacional multidisciplinario independiente para el Comité Nacional de Investigación y Desarrollo Civil 

en el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Espacio, el tema más publicado5, by, tanto en 2017 y 2013 fue 

Medicina, seguida de Bioquímica. Ambos son subsectores principales en publicaciones científicas en 

Israel y están relacionados con las ciencias biológicas. Si bien, el número total de publicaciones 

científicas en el subsector de Medicina disminuyó en todo el mundo, el porcentaje de publicaciones 

israelíes aumentó en un 8%.  

Asimismo, Podemos observar que la población de Israel representa únicamente el 0.1% de la población 

mundial, las publicaciones científicas israelíes equivalen al 0.21%-1.44% de las publicaciones alrededor 

del mundo (Figura 37).  

 
Figura 37 - Porcentaje de Publicaciones Israelíes del Total Mundial de Publicaciones   

 

                                                           
5 Es importante recalcar que una publicación específica puede ser relevante para más de un subsector y por lo tanto, la información 

para cada subsector debe ser analizada por separado y el porcentaje mostrado.  



Estudiantes Académicos 
 
De acuerdo con Según un estudio realizado por el Consejo para la Educación Superior en 
relación con la obtención de títulos académicos en ciencias biológicas, durante 2016/2017 el 
número de nuevos estudiantes en los campos de la naturaleza y la tecnología aumentó en 
universidades y colegios y alcanzó los 17,240 estudiantes; un aumento significativo de 
Alrededor del 6% en comparación con 2015/2016. Este es el mayor incremento en los últimos 
diez años en estos campos. 
 
La demanda de estudios por los estudiantes del campo de la biotecnología también se ve 
afectada por los desarrollos en la industria. A mediados de la primera década de 2000, el 
número de solicitantes de biotecnología había aumentado a alrededor de 2,600, en 
comparación con 1.000 a principios de los años noventa. En 2002/2003, el número de 
estudiantes de primer año en el campo de la biotecnología alcanzó aproximadamente los 
2,800, sin embargo, desde entonces ha habido una disminución moderada en el número de 
estudiantes de biotecnología. 
 
Mientras que solo el 30.8% de los estudiantes de licenciatura se especializaron en ciencias y 
tecnología (Ingeniería y Arquitectura, Agricultura, Biología, Física, Matemáticas, Estadística e 
Informática), el 16% de los estudiantes de la Maestría se graduó en ciencias y tecnología 
(Figura 38).    

Figura 38 – Estudiantes Inscritos en Instituciones de Educación Superior, de conformidad con 

el Estudio de Titulaciones y Área (2016/2017) 

 

Fuente: Comité de Planeación y Presupuesto, Consejo de Educación Superior     
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Los egresados de maestrías son una fuerza importante para la realización de investigaciones 

académicas y tienen un gran impacto en la investigación aplicada. Por lo tanto, los datos sobre 

los nuevos titulados pueden dar una indicación sobre el futuro de la investigación en Israel. El 

número total de graduados de maestría y el porcentaje de graduados en ciencias biológicas 

(11%) no experimentaros cambios significativos desde 2010/2011 (Figura 39).  

Figura 39 – Distribución de Egresados de Maestrías en Israel, por Especialidad (2010/2011 – 

2014/2015) 

 

Fuente:  Ilustración del Instituto Samuel Neaman en Technion con datos de la Oficina Central de Estadísticas   
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Empresas de Comercialización en Israel; Oficinas de Transferencia de 

Tecnología (TTOs) 

El papel que desempeñan las empresas de comercialización (TTOs) es el de buscar, desarrollar y 

comercializar el conocimiento acumulado de instituciones públicas como pueden ser hospitales, 

colegios y universidades para transformar las patentes disponibles en productos comerciales, así como 

asistir en la creación de empresas. Las empresas de comercialización que desempeñan este tipo de 

actividades contribuirán substancialmente al crecimiento de la economía mediante un aumento de 

ingresos de las instituciones a las que representan.  

Las Empresas de Comercialización desempeñan un papel importante en la industria de las ciencias 

biológicas de Israel, debido a que un alto número de patentes, nuevas empresas y contratos de licencia 

en el campo se generaron en las ocho universidades de investigación y once institutos de investigación 

y hospitales distribuidos alrededor del mundo.  

En agosto de 2017, la Oficina Central de Estadísticas del Estado de Israel publicó una encuesta sobre las 

empresas de comercialización en Israel y sus actividades en 2016 relacionadas con invenciones, 

patentes, acuerdos de licencia, ingresos y empresas de nueva creación, que originalmente eran dirigidas 

por las Empresas TTO. La encuesta fue iniciada y apoyada por el Consejo Nacional de Investigación y 

Desarrollo de Israel, en el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Espacio.  

Según la encuesta, de ese número, las empresas de comercialización presentaron 635 solicitudes de 

patente en 2016. De acuerdo con la misma encuesta, las empresas de comercialización también 

participaron en la creación de 34 empresas de nueva creación.  

Según el informe de la Oficina de Patentes de Israel, en 2016 se presentaron 6,425 solicitudes de patente, 

en comparación con las 6,904 patentes de 2015, una disminución del 7%. Los campos dominantes de 

las nuevas solicitudes de patentes fueron las necesidades humanas (43%), química y metalurgia (27%) 

y física (12%). A pesar de la disminución en el número total de aplicaciones, ha habido un aumento 

significativo del 17% en el campo de las necesidades humanas (Figura 40).   

Figura 40 - Nuevas Solicitudes de Patentes por Campo (2015 y 2016) 

 

 

Fuente:  Oficina de Patentes de Israel  
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Apoyo a las Oficinas Israelíes de Transferencia Tecnológica  

Durante los últimos 10 a 15 años ha surgido una serie de vehículos de financiación y desarrollo 

empresarial con el objetivo de interactuar directamente con las empresas TTO e investigadores 

israelíes. Estos vehículos despliegan diversos modelos en relación con la afiliación 

institucional; contratación de proyectos; áreas de investigación y apoyo financiero. Estos 

vehículos están unificados por su objetivo en común: ofrecer a los proyectos primerizos una 

pista segura para la comercialización mediante una facilitación al acceso de financiación, la 

comercialización y el conocimiento de la industria, debido a que frecuentemente, los proyectos 

de investigación innovadores no llegan al mercado a pesar de tener un comercial potencial.  

▪ Instituto Alfred Mann - Technion (AMIT): fundado en 2006 por el Dr. Alfred E. Mann, 

empresario y filántropo estadounidense y por Technion – Instituto de Tecnología de Israel, 

AMIT aspira a cerrar la brecha entre la investigación académica aplicada y el éxito comercial. 

AMIT es el centro de aceleración de Technion, que apoya el desarrollo y la comercialización de 

innovaciones biomédicas excepcionales concebidas por estudiantes, profesores y ex alumnos 

de Technion, con la misión de llevar al mercado tecnologías biomédicas innovadoras y 

prometedoras. 

 

AMIT ejecuta el programa Grassroots para ayudar a traducir innovaciones biomédicas de 

vanguardia en empresas exitosas que puedan ayudar a la humanidad. Este programa es una 

asociación conjunta entre el Technion y la Fundación Alfred Mann (una organización con sede 

en Estados Unidos, con historial de comercialización de innovación biomédica). Como parte 

del programa Grassroots, AMIT trabaja con médicos de institutos médicos de todo el mundo, 

en busca de necesidades médicas no satisfechas e ideas con el potencial de impactar 

significativamente la atención médica. Tras la selección, AMIT establece una empresa y lidera 

el desarrollo en todo el espectro de requisitos biomédicos. AMIT cuenta actualmente con 13 

empresas en su portafolio. 

 

▪ Hadasit Bio-Holdings LTD. - El Centro Médico de la Universidad de Hadassah: Hadasit Bio-

Holdings (HBL), fundado en 2005, es una empresa pública (TASE: HDST) que se enfoca en 

una variedad de áreas terapéuticas. El gasoducto de HBL se hace únicamente a partir de 

proyectos que surgen de Hadasit (Centro Médico de la Universidad de Hadassah). Las 

empresas HBL operan en los campos de Oncología (Rx y Dx), Medicina Regenerativa y 

Enfermedades Inflamatorias. 

 

HBL se centra en la finalización de la Fase I y la preparación de la Fase II de este portafolio de 

empresas. Los criterios clave de inclusión para selección de empresas por Hadassah en HBL 

incluyen a empresas con pruebas de conceptos con modelos de pruebas con animales, que 

cubre un mercado multimillonario con necesidades clínicas sin satisfacer. Actualmente, HBL 

cuenta con seis empresas en su portafolio.  

 

▪ Integra Holdings - Universidad Hebrea: fundada en 2012 por Yissum (la Universidad Hebrea 

TTO), Integra invierte en proyectos que surgen en la Universidad Hebrea y tiene el derecho 

exclusivo de examinar de primera mano las innovaciones más prometedoras y propiedad 

intelectual que surja en la institución. Integra se enfoca en productos biofarmacéuticos y 

diagnósticos médicos. 



 

Integra emplea equipos de expertos multidisciplinarios que trabajan junto con los inventores 

y adoptan un enfoque práctico para alcanzar el éxito comercial. El vehículo de financiamiento 

proporciona conocimiento y soporte a las empresas de su portafolio desde el inicio hasta su 

comercialización, al tiempo que aprovecha la extensa red de la industria que ha sido cultivada 

durante décadas.  

 

Integra Holdings posee un portafolio diversificado de once empresas en etapas tempranas y 

tardías, con sociedades establecidas con fondos de inversión como Orbimed, Pontifax, 

Lundbeck, SROne, CBI y Biolight LifeSciences, así como también con inversionistas privados. 

 

▪ LinkEdge (instituciones multiples): Establecida en 2017, LinkEdge invierte en innovación 

genuina de ciencias biológicas de universidades, instituciones de investigación y centros 

médicos israelíes, con un fuerte énfasis en el desarrollo de medicamentos, dispositivos 

médicos y salud digital. LinkEdge utiliza su experiencia para acercar a las nuevas empresas sus 

objetivos. La plataforma fue establecida por dos actores sinérgicos: Medison Pharma, un socio 

comercial israelí líder en productos farmacéuticos internacionales y un inversor activo en 

innovación, y Zavit Ventures, un inversor activo en biotecnología israelí y tecnologías de última 

generación.  

 

La estrategia de LinkEdge es capitalizar la brecha de financiamiento que caracteriza las 

innovaciones de las ciencias biológicas en etapas iniciales, que a menudo han agotado los 

recursos disponibles; sin embargo, no han creado el valor suficiente para asegurar un 

financiamiento significativo de los inversores. Por lo tanto, el objetivo de LinkEdge es trabajar 

estrechamente con las instituciones que fomentan la innovación, buscando proyectos en la 

etapa de ideación o de desarrollo inicial; diferenciados por premisas innovadoras evolutivas o 

revolucionarias. 

 

LinkEdge se lanzó a una asociación única con Shaare Zedek Medical Center, en la que ya ha 

seleccionado seis proyectos para financiación inicial. Al mismo tiempo, LinkEdge también está 

evaluando proyectos de otras universidades, hospitales e instituciones de investigación 

israelíes, donde la empresa buscan esTablacer relaciones a largo plazo que le permitan 

identificar investigaciones más innovadoras con potencial comercial.   

 

▪ Momentum - Universidad de Tel Aviv: fundada en 2014 luego de una inversión de Tata Group 

y de Temaske, con sede en Singapur, Momentum Fund invierte en tecnologías prometedoras 

de vanguardia en una amplia gama de campos emergentes de investigadores de la Universidad 

de Tel Aviv, incluidos productos farmacéuticos y cuidado de la salud, tecnología y ciencias 

físicas. 

 

Los destinatarios de Momentum Fund son proyectos de innovación que se encuentran en sus 

primeras etapas y que pueden recibir desde $250 mil a $1 millón para realizar sus 

investigaciones, con miras a la rápida comercialización. Los investigadores de la Universidad 

de Tel Aviv involucrados en los proyectos con financiamiento reciben asistencia de Momentum 

Fund y de Ramot (una TTO de la Universidad de Tel Aviv) para la formación de conexiones 



con la industria, así como orientación en lo que se refiere a todos los aspectos involucrados en 

la transformación de proyectos a productos. 

 

▪ Startup Nation 2 Enterprise (instituciones múltiples): Startup Nation 2 Enterprise (SN2E) fue 

fundada en 2014 con el objetivo principal de convertirse en un mercado líder de propiedad 

intelectual y conocimientos técnicos para las innovaciones israelíes con una amplia gama de 

campos científicos. SN2E recibió la autorización del Consejo Israelí para la Educación Superior 

para agregar y comercializar la propiedad intelectual desarrollada en instituciones 

académicas, hospitales y centros de investigación financiados por el gobierno israelí. Como tal, 

SN2E es elegible para recibir subsidios gubernamentales sin capital para acelerar el desarrollo 

de la propiedad intelectual en las instituciones de investigación que representa.  

 

SN2E cuenta con docenas de IP listas para aplicaciones de crecimiento de la industria, así 

como acceso a propiedad intelectual en la línea de desarrollo y para investigadores de los 

principales institutos israelíes. El objetivo de SN2E es conectar a los investigadores líderes de 

Israel con empresas multinacionales Fortune 1,000, fusiones y adquisiciones y ejecutivos de 

capital, lo que facilita el proceso de comercialización de propiedad intelecutal de extremo a 

extremo con un enfoque central en el cliente. 

 

Actualmente, SN2E está afiliado con un amplio número de instituciones israelíes, de las cuales, 

solo algunas están orientadas a las ciencias biológicas: AFEKA, El Colegio Académico de 

Inegeniería de Tel Aviv), Academia Bezalel de Artes y Diseño, Centro Médico Galilee, El 

Colegio Académico Hadassah, Colegio Tecnológico de Jerusalén, Colegio ORT Braude, Centro 

Académico Ruppin, Shenkar y El Colegio Académico Tel-Hai. 

 

▪ El Instituto Nacional de Biotecnología de Negev – Universidad de Ben Gurion (NIBN): 

Fundado en 2009 como una entidad independiente de investigación y funciones bajo el 

patrocinio de Ben Gurion University (BGU) como un instituto separado y distinto. La misión 

de NIBN es marcar el camino que conducirá al crecimiento de industrias biotecnológicas 

exitosas en Israel, particularmente en el Negev. La institución está dirigida por su propio 

Comité Asesor en el que el gobierno israelí, los principales donantes y el BGU tienen igual 

representación. La NIBN practica un enfoque multidisciplinario, relativamente libre de acceso 

departamental.  

 

La mayoría de los científicos de NIBN son reclutados después de la finalización de sus estudios 

postdoctorales en el extranjero. Los científicos admitidos en NIBN cuentan con suficiente 

espacio de laboratorio y un generoso paquete de inicio para cubrir todas sus necesidades; se 

espera que generen investigaciones de valor comercial. La membresía en el Instituto está 

sujeta a una reevaluación científica cada tres a cinco años para garantizar que el enfoque de 

investigación de todos los miembros actuales se mantenga en línea con los objetivos del 

Instituto.   

 

La investigación en el NIBN se divide en seis áreas centrales: oncología, trastornos genéticos, 

enfermedades infecciosas, enfermedades autoinmunes y metabólicas, enfermedades 

neurodegenerativas y biotecnología aplicada. 



Tabla 3 – Las Oficinas de Transferencia Tecnológica más Activas de Israel, por institución:  

Tipo de Institución 
Nombre de la 

Institución 
Oficina de Transferencia 
Tecnológica 

Universidades  

Universidad Ariel  Ariel R&D 

Universidad Bar Ilan   Birad 

Universidad Ben Gurion   B.G. Negev Technologies & Applications Ltd.  

Universidad Haifa   Carmel 

Universidad Hebrea   Yissum  

Instituto de Tecnología 
Holon  

A.Y.Y.T 

Colegio ORT Braude  Ofek Eshkolot Research & Development Ltd. 

Technion T3   

Universidad Tel Aviv   Ramot   

Instituto Weitzman   Yeda 

Centros Médicos 

Centro Médico Rambam   MedTech 

Hospital Alyn  ALYNnovation  

Centro Médico de la 
Universidad Hadassah     

Hadasit   

Centro Médico Shaare 
Zedek  

Madaiit 

Centro Médico Tel- Aviv 
Sourasky    

Oficina de Innovación y Transferencia 
Tecnológica   

Centro Médico Tel 
Hashomer   

Tel Hashomer Medical Research, 
Infrastructure and Services Ltd 

Instituto de 
Investigación  

Servicios Médicos Clalit   Aplicaciones en Investigación Mor 

Instituto de 
Investigación Rappaport 

Family  
  

BioRap   

Organizaciones de 
Mantenimiento de la 
Salud 

Servicios de Salud Clalit  Aplicaciones en Investigación Mor  

 



Tendencias Globales 

El “Informe de las Tendencias de la Industria Farmacéutica y de Ciencias Biológicas de 2017”6 

PwC identifica, entre otros temas, los siguientes mayores desarrollos, que consideramos 

importantes para el año entrante:  

“El Paciente es Primero”: Las empresas están cambiando hacia un enfoque flexible e 

interactivo que proporciona a los pacientes herramientas e información sobre los fármacos 

que consumen y sus condiciones médicas. Gracias a los avances en tecnología digital y 

médica, las empresas farmacológicas y los prestadores de servicios de salud pueden tener 

acceso en tiempo real a la información del paciente de manera sencilla. Se pude combinar 

na variedad de herramientas con portales en línea y aplicaciones móviles para mejorar la 

comunicación con los pacientes. Estas aplicaciones se pueden utilizar para supervisar el 

progreso de una enfermedad o la recuperación de esta y ayudar de esta manera a las 

empresas dedicadas al cuidado de la salud a comprender mejor las necesidades del 

paciente.  

  

Este modelo de negocios para pacientes ayuda a establecer empresas farmacéuticas como 

socios valiosos de los consumidores. A su vez, las empresas farmacéuticas que se esfuerzan 

en la participación del paciente aumentan sus posibilidades de éxito regulatorio y 

comercial, ya que las decisiones sobre la aprobación, prescripción y comercialización de 

medicamentos están más vinculadas a los resultados y las necesidades de los pacientes. La 

información que los fabricantes de medicamentos brindan a los pacientes reduce los 

errores potencialmente peligrosos relacionados con el uso del medicamento y minimiza el 

tiempo que los pacientes requieren para controlar su enfermedad y utilizar el sistema de 

atención médica. 

  

- Análisis: la industria farmacéutica se encuentra en las primeras etapas de un cambio 

fundamental hacia el análisis y las ciencias de datos avanzadas. Se espera que esto mejore 

la toma de decisiones de negocios en todos los niveles. Durante las últimas décadas, el 

volumen y la variedad de la información médica han aumentado notoriamente. Las 

empresas farmacéuticas han comenzado a obtener beneficios reales de este sistema de 

datos en evolución, utilizando nuevos métodos para la adquisición, curación, análisis y 

visualización rápida de conjuntos de datos y diversos conjuntos de almacenamiento en 

nube, así como plataformas de potencia de computación distribuida. Implementados 

correctamente, los programas de análisis empresarial pueden ofrecer muchos beneficios 

para funciones individuales en una empresa farmacéutica. 

De acuerdo con el informe de PwC “Principales problemas de la industria de la salud durante 

2018"7, 2018 será un año que se distinguirá principalmente por la  

De acuerdo con el informe de PwC "Los principales problemas de la industria de la salud de 2018", 

2018 será un año que probablemente se distinguirá por la persistente incertidumbre y el riesgo para 

la industria; estos desafíos pueden también motivar a las organizaciones de salud a buscar una 

                                                           
6 https://www.strategyand.pwc.com/trend/2017-life-sciences-trends 
7 https://www.pwc.com/us/en/health-industries/top-health-industry-issues.html?_ga=2.145109296.523219623.1523791693-

1295398819.1503307918 



mayor colaboración entre sectores, realizar nuevas inversiones estratégicas y crear eficiencias, todas 

las tácticas que apuntalan la resiliencia empresarial. Estos son algunos de los desafíos clave que 

enfrenta la industria de la salud en 2018: 

- Asegurar el Internet de las cosas: los dispositivos médicos conectados a Internet se están 

utilizando en hospitales y empresas de ciencias biológicas para diversas tareas, como 

atención al paciente, registros médicos y facturación. En la industria de la salud, las nuevas 

amenazas de ciberseguridad, como el ransomware, están dirigidas tanto a los pagadores y 

proveedores, a las terapias y dispositivos médicos. En 2017, las violaciones a la 

ciberseguridad en la industria de dispositivos médicos aumentaron en un 525% Estados 

Unidos. Y en 2016, 16 hospitales en el Reino Unido no pudieron acceder a los dispositivos 

conectados a Internet. Los hospitales y las organizaciones de salud deben prepararse con 

defensas sólidas y planes de remediación para mantener la privacidad de los datos, 

proteger los dispositivos médicos conectados y proteger a los pacientes.  

  

- Inteligencia artificial: si bien la adopción de tecnología de inteligencia artificial puede 

parecer lenta en las ciencias biológicas en comparación con otras industrias, la Inteligencia 

Artificial está ganando impulso y tiene el potencial de cambiar significativamente la 

industria. Las empresas dedicadas al cuidado de la salud utilizan Inteligencia Artificial para 

automatizar la toma de decisiones, crear eficiencias de informes financieros y fiscales, 

automatizar partes de sus cadenas de suministro o racionalizar las funciones de 

cumplimiento normativo. Los proveedores de servicios médicos pueden aprovechar las 

herramientas de inteligencia artificial para ayudar a su personal a analizar los resultados 

de radiología o patología de rutina con mayor rapidez y precisión, lo que les permite 

atender a más pacientes y obtener mayores ingresos. 

  

- Reforma fiscal en los Estados Unidos: La legislación fiscal aprobada por la Cámara de 

Representantes republicanos propuso reducir la tasa impositiva corporativa federal del 

35% al 20% y un cambio a un sistema territorial. Estos cambios requerirán nuevas 

estrategias de las organizaciones de salud en 2018 y pueden exigir un replanteamiento de 

los modelos de negocio y las cadenas de suministro. 

Mientras que algunos de los desafíos son impulsados por leyes y regulaciones, otros son 

impulsados por cambios tecnológicos. La innovación y la posición de liderazgo de Israel en 

algunas de esas áreas, como la ciberseguridad, es una gran ventaja para las empresas israelíes 

de ciencias biológicas y les permitirá asumir un papel de liderazgo en la superación de estos 

desafíos.    
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