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Resumen Ejecutivo
El "Informe IATI 2019: Industria de las Ciencias Biológicas en Israel" nos
brinda una perspectiva amplia y profunda de esta creciente industria. Gracias a su
continuidad, a que realiza una comparación anual y a que tiene una perspectiva a
largo plazo, el Informe constituye el panorama más amplio posible de la Industria
de las Ciencias de la Vida en Israel. Este Informe se realiza en el marco de la
Conferencia Anual MIXiii-BIOMED 2019, celebración anual realizada para conocer
las innovaciones, y las nuevas capacidades, habilidades y factores de interés del
sector de las Ciencias Biológicas israelí, a nivel mundial. Como Organización
Rectora de las industrias de Tecnología y Ciencias Biológicas en Israel, IATI
trabaja continuamente para conectar y promover los amplios recursos académicos
y tecnológicos del país para crear un ecosistema fértil que sirva de base para los
años futuros.
La industria de ciencias biológicas de Israel siguió creciendo en el 2018 y así
continúa fortaleciéndose año con año. El incremento en el número de empresas,
junto con los estables niveles de madurez y el boom de la innovación en nuevos
sectores, todo contribuye al éxito de la industria y al papel que juega en la
economía israelí. Sin embargo, con menos del 50% de las empresas ubicadas
fuera del área central de Israel (en áreas conocidas como periferia), este éxito aún
no se encuentra esparcido equitativamente, y creemos que todavía hay medidas
que pueden implementarse para exhortar a los emprendedores a que lleven sus
empresas a estas áreas.
Además de los subsectores que se discuten en nuestros informes previos, en esta
ocasión nos enfocamos en las áreas emergentes de la industria, no solo porque
éstas generan nuevas empresas y atraen mayor inversión, sino principalmente
porque se convierten en líderes de la innovación y de habilidades
multidisciplinarias, demostrando la agilidad de la industria para aprovechar la
excelencia académica, el gran apoyo gubernamental y el ecosistema innovador de
Israel.
La cadena de transacciones de gran escala realizadas por empresas biológicas de
israelíes sigue rompiendo récords. Mazor Robotics fue adquirida en 2018, la
primera empresa en alcanzar los $1.5 mil millones, sobrepasando la mayor
adquisición anterior de NeuroDerm en 2017. Este es tan solo uno de muchos
indicadores positivos que se consideran para el financiamiento de empresas
biológicas de Israel, junto con el crecimiento continuo del capital recolectado y el
tamaño promedio de las transacciones.
La industria del cuidado de la salud lleva ya un tiempo experimentando cambios
considerablemente drásticos. El sistema de salud actualmente se enfrenta a un
incremento exorbitante de costos, sobre todo por un aumento en la prevalencia de
enfermedades crónicas y una mayor esperanza de vida. Mientras tanto, la industria
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biofarmacéutica está sufriendo presiones agresivas de fijación de precios, por un
lado, y la amenaza de la expiración de las patentes de muchos de los fármacos
más vendidos. Es justamente para afrontar estos desafíos que la industria del
cuidado de la salud está buscando nuevos motores de crecimiento.
El panorama de los servicios de salud está inclinándose hacia un ecosistema más
integrado, incorporando la biofarmacéutica, la tecnología médica, la salud digitar y
el cuidado de la salud en una sola industria bioconvergente. Este espacio
bioconvergente de las tecnologías de la salud tiene un gran potencial para
transformar las prácticas del cuidado de la salud. Israel cuenta con la fortaleza y
capacidades para mantener una posición líder en este campo bioconvergente y
para reformar las tecnologías de la salud completamente, con un alto valor
económico y con potencial para convertirse en un motor de crecimiento adicional
de la economía israelí. El capítulo “Un Cambio hacia un Ecosistema
Bioconvergente Innovador” contiene un análisis más extenso de las aportaciones
en la esfera bioconvergente de Israel.
Confiamos en que, en este mundo en constante cambio, las empresas israelíes de
ciencias biológicas pueden jugar un papel protagónico, en muchos sentidos, para
enfrentar estos retos. El fomento a la salud digital para abordar necesidades
actuales y otras que aún no se conocen, por ejemplo, puede generar mejoras
significativas en la integración de soluciones tecnológicas, aun de fuentes
diferentes al cuidado de la salud tradicional. Lo invitamos a leer las reflexiones de
esta área en el capítulo “Maximizar las Oportunidades del Cuidado de la Salud” y,
en general, en todo el informe.
Queremos agradecerle a la Autoridad de Innovación de Israel por apoyar la
elaboración de este Informe, y en especial al Dr. Ami Appelbaum y al Dr. Aaron
Aaron por Trabajar con nosotros en la promoción de la insutria a lo largo del año;
Claudio Yarza, Socio, Pharmaceuticals & Life Sciences Leader, y Omar Gavish,
Socio de la práctica de Ciencias Biológicas en PwC Israel, por todo si apoyo en la
elaboración de este Informe; BTG- Ferring; Oppenheimer & Co.; Lonza Israel
Collaborative Innovation Center, y ZAG/Sullivan & Worcester International law firm,
por su gran apoyo.
Karin Mayer Rubinstein
Director General & Presidente
IATI
Todos los derechos reservados para IATI – Israel Advanced Technology Industries (R.A)© (“IATI”). Ninguna parte de esta
publicación puede ser reproducida, copiada, fotocopiada, almacenada en sistemas de recuperación, transmitida por medios
electrónicos o mecánicos, o grabada de ninguna manera, ya sea total o parcialmente, sin previo consentimiento por escrito de IATI.
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Industria de Ciencias Biológicas en Israel
Según diferentes bases de datos y nuestras propias estimaciones, existen
aproximadamente 1,6001 empresas de ciencias biológicas activas en Israel

(Figura 1), las cuales emplean a más de 83,0002 personas. Es interesante ver
que, mientras el número de empresas de ciencias biológicas activas crece, hay
una ligera reducción en el número de empleados en comparación con el año
pasado. Se estableció un total de 1394 empresas de ciencias biológicas en Israel
en la última década (2009 – 1er cuatrimestre de 2019), es decir, 139 empresas en
promedio por año (Figura 2), y aproximadamente la mitad siguen estando activas.
Figura 1 – Número acumulativo de empresas activas de ciencias biológicas

Fuente: Base de datos de IATI, IVC-Base de datos en línea

Figura 2 – Número de empresas de ciencias biológicas israelíes establecidas (2009-2018)

Fuente: Base de datos de IATI, IVC-Base de datos en línea

Las cifras del 2018 a lo largo del informe están sujetas a cambios a medida que se recolectan datos adicionales.
Incluyendo empleados en Israel y en subsidiarias fuera de Israel.
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En la misma década, 684 empresas de ciencias biológicas cesaron operaciones
por diversas razones, o 68 empresas cada año en promedio (Figura 3).

Figura 3 - Número de empresas de ciencias biológicas israelíes que
cesaron operaciones (2009-2018)

Fuente: Base de datos de IATI, IVC-Base de datos en línea

El porcentaje de empresas en etapas avanzadas fuera de las empresas activas
ciencias biológicas ha permanecido estable en los últimos años, y en 2018 fue
38% - similar a la cifra de los últimos dos años. De estas empresas, 34%
encuentran en la etapa de ingresos iniciales y 4% en etapa de crecimiento
ingresos (Figura 4). El restante 62% se encuentra principalmente en etapas
Investigación y Desarrollo, lo que constituye el 51% del total de empresas
ciencias biológicas activas (similar al año anterior).

de
de
se
de
de
de

Figura 4 – Número de empresas activas de ciencias biológicas israelíes por etapa

Fuente: Base de datos de IATI, IVC-Base de datos en línea
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Industria de Ciencias Biológicas de Israel por Ubicación Geográfica
Como mencionamos anteriormente, existen aproximadamente 1,600 empresas
israelíes de ciencias biológicas activas. A pesar de que todas estas empresas se
constituyeron en Israel, fueron fundadas por emprendedores israelíes y todas
tienen operaciones en Israel, algunas de las oficinas centrales de estas empresas
se encuentran en otros países por diferentes motivos. Como podemos ver en la
Figura 5, la gran mayoría de ellas, el 89%, se encuentra en Israel, mientras que el
9% decidió ubicar sus oficinas centrales en los Estados Unidos.
Figura 5 – Ubicación de las oficinas centrales de las empresas de ciencias
biológicas israelíes por país

Fuente: Base de datos de IATI, IVC-Base de datos en línea

El Estado de Israel ve el desarrollo de las zonas industriales en la periferia como
un motor de crecimiento de la economía israelí. Para incitar a los emprendedores a
llevar sus empresas a estas áreas, el Estado de Israel ha identificado Áreas de
Prioridad Nacional y Zonas de Desarrollo, en las que las empresas pueden ser
acreedoras de ciertos beneficios económicos. Es interesante ver que aunque estos
beneficios pueden llegar a ser significativos, únicamente 27% de las empresas de
Ciencias Biológicas decidió ubicar sus oficinas centrales en estas áreas (Figura 6).
Esto puede explicarse con el hecho de que muchas de estas empresas aún se
encuentran en etapas iniciales, mientras que la mayoría de los beneficios solo
resultan aplicables para empresas más maduras. También, las empresa pueden
ubicar sus fábricas y demás instalaciones en estas áreas mientras sus oficinas
centrales se ubican en áreas en las que no se conceden beneficios.
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Figura 6 - Ubicación de las oficinas centrales de empresas de ciencias
biológicas israelíes por zona (Sin Beneficios/Con Beneficios)

Fuente: Base de datos de IATI, IVC-Base de datos en línea

La Agencia Central de estadísticas calcula el Índice Periférico de Autoridades
Locales, el cual refleja el grado del carácter periférico de una autoridad local en
términos de su ubicación geográfica relacionada con centros de actividad comercial.
Las autoridades locales se clasifican en diez grupos en orden ascendente con
respecto al nivel de centralidad – el grupo 1 incluye las autoridades locales más
periféricas (como Eilat y Metula), mientras que el grupo 10 incluye las autoridades
locales más centrales (como Tel-Aviv). Más del 55% de las oficinas centrales de las
empresas se ubican en los tres grupos más centrales, mientras que menos del 6% se
ubican en los tres grupos más periféricos (Figura 7).
Figura 7 – Empresas biológicas israelíes por ubicación periférica

Fuente: Base de datos de IATI, IVC-Base de datos en línea
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Ya que la mayoría de las empresas se encuentran en los grupos más centrales, no
es de sorprenderse que la ciudad con el mayor número de empresas de ciencias
biológicas sea Tel-Aviv, con 16%, lo que la hace la ciudad en Israel que acoge más
del 10% de las empresas de ciencias biológicas israelíes. Después sigue Jerusalén
con 9%, seguida por Haifa con 6%, lo que nos muestra que las tres ciudades más
grandes de Israel son los tres más grandes centros para las empresas de ciencias
biológicas del país (Figura 8). Si nos referimos a Rehovot y a Ness Ziona, ambas
ubicadas junto al Istituto de Ciencias Weizmann, como una ubicación, sería el
cuarto lugar, ganándole a Herzliya por 2%.
Figura 8 – Ubicación de las Oficinas Centrales de Empresas de
Ciencias Biológicas Israelíes por Ciudad.

Fuente: Base de datos de IATI, IVC-Base de datos en línea
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Tel-Aviv también es la ciudad con más empresas de TI de la Salud, Dispositivos
Médicos y Terapéutica. En cuanto a los subsectores de TI de la Salud y
Terapéutica, Jerusalén es el segundo lugar – consistente con el número total de
empresas – y para el subsector de dispositivos médicos, Caesarea y Yoqneam son
el segundo y tercer lugar respectivamente (Figura 9).

Figura 9 – Empresas de ciencias biológicas israelíes – ubicación por subsector

Fuente: Base de datos de IATI, IVC-Base de datos en línea
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Subsectores de la Industria de Ciencias Biológicas en Israel
La Industria de las Ciencias Biológicas sigue estando fuertemente inclinada hacia los
dispositivos médicos, y el número de empresas de dispositivos médicos ha
incrementado en el 2018. Sin embargo, al igual que en años anteriores, su
participación en toda la industria de las ciencias biológicas continúa decreciendo con
37% en el 2018, comparado con 40% en 2017. Los siguientes subsectores más
grandes siguen siendo TI de la salud y terapéutica con 307 y 207 empresas
respectivamente, lo que representa aproximadamente el 32% de todas las empresas
de ciencias biológicas (Figura 10).
Figura 10 – Subsectores de la industria de las ciencias biológicas en Israel

Fuente: Base de datos de IATI, IVC-Base de datos en línea
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Healthcare IT and Digital Health
La Industria de las Ciencias Biológicas sigue estando fuertemente inclinada hacia
los dispositivos médicos, y el número de empresas de dispositivos médicos ha
incrementado en el 2018. Sin embargo, al igual que en años anteriores, su
participación en toda la industria de las ciencias biológicas continúa decreciendo
con 37% en el 2018, comparado con 40% en 2017. Los siguientes subsectores
más grandes siguen siendo TI de la salud y terapéutica con 307 y 207 empresas
respectivamente, lo que representa aproximadamente el 32% de todas las
empresas de ciencias biológicas (Figura 10).
El número de empresas de Salud Digital en Israel sigue creciendo, aunque la tasa
de crecimiento ha sido más lenta en comparación con años anteriores. Más de la
mitad de las empresas se establecieron en la primera mitad de la década (Figura
11), lo cual nos sugiere que existe una saturación en el mercado en ciertos
subsectores de la Salud Digital.
Figura 11 – Porcentaje de empresas de TI de la Salud y Salud Digital
establecidas por año

Fuente: Base de datos de IATI

Es interesante notar que, a pesar de que la longevidad de las empresas de Salud
Digital está incrementando, su tamaño es similar a la de años anteriores. El 70%
de las empresas es relativamente pequeño, con menos de 10 empleados,
alrededor del 25% tiene de 10 a 15 empleados, y muy pocas, aproximadamente el
5%, son empresas relativamente más grandes como más de 50 empleados (Figura
12).
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Figura 12 – Número de empleados en empresas de salud digital (2018)

Fuente: Base de datos de IATI

Subsectores

Según el Informe del Start-Up Nation Central de Salud Digital 20181, existen siete
subsectores principales en el espacio de la Salud Digital – flujo de trabajo clínico,
asistencia en la toma de decisiones, supervisión remota, dispositivos de asistencia,
diagnóstico, y participación el paciente. Mientras que la Terapéutica Digital
continúa siendo el subsector más grande, los de asistencia en la toma de
decisiones y diagnóstico han presentado un crecimiento sustancial llegando a 16%
y 12%, respectivamente (Figura 13).
Figura 13 – Empresas de Salud Digital por subsector (2018) - %

Fuente: Informe del Start-Up Nation Central de Salud Digital 2018

/https://lp.startupnationcentral.org/digitalhealth-2018
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Financiamiento
Más de la mitad del financiamiento en Salud Digital se aportó para dos
subsectores: 30% para la asistencia en la toma de decisiones y 26% para
diagnóstico, según el Informe del Start-Up Nation Central de Salud Digital 2018
(Figura 14). Estos porcentajes corresponden al crecimiento en el número de
empresas de estos subsectores en el 2018 y a las tendencias mundiales..
Figura 14 – Financiamiento de empresas de Salud Digital por subsector (2018) - %

Fuente: Informe del Start-Up Nation Central de Salud Digital 2018
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Sectores Emergentes de la Industria de las Ciencias
Biológicas en Israel

Cada uno de los subsectores mencionados previamente se puede dividir en más
subsectores, y muchas empresas de Ciencias Biológicas pueden incluir más de un
subsector. Los siguientes sectores, normalmente incluidos en varios subsectores y
que no se identifican de manera separada en este informe, son algunos de los
sectores que nosotros identificamos como sectores emergentes en la Industria, y
también siguen las tendencias globales. Creemos que estos sectores, junto con
algunos otros, serán los motores de la Industria de las Ciencias Biológicas en Israel
en el futuro, y que atraerán una porción aún mayor de inversión, de esfuerzos y de
apoyo.

Salud de la Mujer y Tecnología Femenina (Femtech)1

Introducción
Las mujeres constituyen más del 50% de la población mundial, y la carga
económica por enfermedades femeninas es de más de $500 mil millones2. La
salud de la mujer normalmente se considera aparte como un segmento aparte del
mercado; sin embargo, las cosas están cambiando. Las mujeres ya no solo tienen
una mayor influencia en el cuidado de la salud, sino que también cada vez tienen
mayor poder adquisitivo. El papel de las mujeres en el aprovisionamiento de su
propia salud es cada vez mayor, además de que constituyen la mayoría del área
de prestación de cuidados de salud, especialmente en relación con los niños y
adultos mayores. El 90% de las decisiones relacionadas con el cuidado de la salud
primario en la familia, lo toman las mujeres, y el 80% de los gastos del hogar para
el cuidado de la salud, lo realizan las mujeres. De acuerdo con Frost & Sullivan3,
las mujeres en edad laboral gastan el 29% más en cuidados de la salud en
comparación con hombres del mismo grupo, y son 75% más propensas a utilizar
dispositivos digitales para supervisar su salud. Sin embargo, las mujeres han
tenido muy poca representación en los ensayos clínicos para padecimientos
crónicos. Por ejemplo, solo el 35% de los participantes en ensayos clínicos
relacionados con enfermedades cardiovasculares son mujeres; solo 25% de los
ensayos presentan resultados específicos de género. Esto es relevante porque
existen diferencias fundamentales en la manera en la que las mujeres metabolizan
los fármacos en comparación con los hombres. Hay muchas enfermedades
crónicas que se presentan con más frecuencia en mujeres que en hombres, como
el Alzheimer, las enfermedades autoinmunes y los padecimientos mentales como
la ansiedad y la depresión.
Escrito por el Dr. Benny Zeevi, Socio Colectivo Gerente, Tel Aviv Venture Partners

1
2

https://www.forbes.com/sites/reenitadas/2018/04/12/womens-healthcare-comes-out-of-the-shadows-femtech-showsthe-way-to-billion-dollar-opportunities/#7b23603e6159
https://ww2.frost.com/news/frost-commentary/frost-sullivan-celebrates-international-womens-day-exploring-femtech-

3

/market-potential-50-billion-2025
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El mercado global de la salud de la mujer se compone principalmente de los
siguientes subsectores:
• Cuidados de la menstruación
• Cuidados del embarazo y postparto
• Soluciones de fertilidad y salud reproductiva
• Cuidado de la salud general
• Cuidados de cáncer (mama, cervical, de ovario y cáncer vaginal y de vulva)
• Menopausia y postmenopausia
• Enfermedades pélvicas, endometriosis
• Salud sexual
• Hipotiroidismo
• Osteoporosis
• Anticonceptivos
• Enfermedades no transmisibles y otras indicaciones de enfermedades.
Se espera que el tamaño del mercado global de terapéutica para la salud de la
mujer llegue a los $210.9 mil millones en el año 2025, según un nuevo informe
realizado por Grand View Research, Inc.4 Se anticipa que se expanda a una TCCA
(Tasa de Crecimiento Compuesto Anual) de 8.8% en el periodo previsto.

Femtech

La Femtech (tecnología femenina) es el uso de las aplicaciones de salud digital,
como dispositivos de IA vestibles, aplicaciones móviles, herramientas de
diagnóstico y software de supervisión para gestionar la salud de la mujer – desde
diagnósticos rápidos hasta supervisión a distancia y más – en aspectos como
fertilidad, reproducción, embarazo y cuidados maternos, que incluyen
menstruación, salud mental, sexualidad, pruebas de cáncer y enfermedades
crónicas.
Los servicios de Femtech directos al consumidor están logrando que cosas como
las pruebas de fertilidad y los métodos anticonceptivos sean más accesibles,
ubicando las cuestiones de la salud de la mujer en el punto central de atención. No
es ninguna coincidencia que las Directoras Generales y las innovadoras del sector
de Femtech sean mujeres. La Femtech se ha visto beneficiada por regulaciones
muy favorables en los últimos años – la aplicación móvil Natural Cycles recibió la
aprobación de la FDA en agosto del 2018 como un medio anticonceptivo, y
Annovera, diseñada por el Population Council recibió la aprobación de la FDA
como el primer anillo vaginal anticonceptivo que puede utilizarse durante un año
entero. En julio del 2018, la FDA aprobó el analgésico contra dolores de
endometriosis de ABBVie, el primero de su tipo en más de 10 años.
https://www.grandviewresearch.com/press-release/global-womens-health-therapeutics-market
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Empresas de Salud de la Mujer y Femtech en Israel
Según diferentes fuentes (base de datos de IATI, información pública, Base de
datos en línea de IVC, y el buscador de Start-Up Nation), existen alrededor de 200
empresas israelíes enfocadas en diferentes subsectores de salud de la mujer y
Femtech. Los principales subsectores son los de cuidados del embarazo y
postparto, con 21 empresas, fertilidad y reproducción con 19 empresas, problemas
pélvicos con 10 empresas, cáncer de la mujer con 25 empresas, enfermedades
infecciosas de la mujer con 7 empresas, menopausia y menstruación con 7
empresas, y el resto se enfocan en enfermedades generales como diabetes,
osteoporosis, genética, entre otras.
Varias empresas israelíes de Femtech ocupan posiciones líder en sus respectivos
campos, demostrando la excelencia israelí en tecnologías de salud digital. Esto
resulta particularmente notable para padecimientos como cáncer de mama o
cervical, enfermedades que generalmente no se pueden detectar tempranamente,
por falta de aplicación de programas de pruebas efectivos. El EVA Colpo,
desarrollado por MobileODT, es un colposcopio portable, que se conecta a
internet, que comnina la captura de videos e imágenes de alta calidad utilizando
dispositivos de realización de preubas de cáncer cervical. Su solución escalable
tiene el potencial de incrementar el acceso al cuidado de la salud. VRHealth,
empresa que se dedica a ofrecer soluciones de realidad virtual especializadas y
analítica de datos para ayudar a los médicos especialistas a gestionar el cuidado
de los pacientes, condujo un estudio clínico en el que se demostró que la
utilización de entornos de entrenamiento por realidad virtual ayudó a reducir
sofocos y sudor nocturno en mujeres que padecen cáncer de mama. Illumigyn’s
Gynescope utiliza tecnología de visión artificial para permitir a los ginecólogos y a
los médicos en general a visualizar signos de cáncer cervical en etapas tempranas
mediante la utilización de diferentes longitudes de onda de luz. Otras empresas
que demuestran la excelencia de Israel en Femtech son Nuvo, HeraMed, Fertility,
AIVF, Ovucon, entre otras.

Inversión en Salud de la Mujer y Femtech
En los últimos años, las empresas farmacéuticas han expandido e invertido
mayores recursos para la Investigación y el Desarrollo en iniciativas de la salud de
la mujer. Las empresas a nivel global comprendieron el alto potencial de la
biotecnología israelí y han expandido su experiencia técnica y científica mediante
la adquisición de empresas israelíes de biotecnología. Un ejemplo de esto es
Ferring, líder mundial en medicina reproductiva y de la mujer, que vio potencial en
la arena local e invirtió en Biotechnology General (Israel) Ltd. (BTG). Esto permitió
utilizar una empresa local integral con la experiencia para desarrollar compuestos
Rekovelle’s es una hormona folículo estimulante humana recombinante utilizada en la terapia de reproducción asistida diseñada
para utilizarse como
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candidato, desde las primeras etapas de investigación, luego el desarrollo, y hasta
su producción comercial en un mismo sitio.
Esta previsión de invertir estratégicamente en medicina reproductiva, en conjunto
con la búsqueda de una manera de personalizar los tratamientos5 es una de
lasmetas clave de muchas empresas para ofrecer soluciones que cubran
necesidades que aún no se han abordado en este ámbito.
Sin embargo, la salud de la mujer sigue siendo una industria relativamente
pequeña y la mayoría de las inversiones realizadas en salud de la mujer se
encuentran en etapas tempranas (lanzamiento y Serie A). De todo el
financiamiento para investigación y desarrollo de productos y servicios para el
cuidado de la salud en el mundo, solo el 4% se invierte en la salud de la mujer. De
acuerdo con CBinsights6, las inversiones globales en 2018 han sobrepasado los
$500 millones en financiamiento (comparado con $350 millones en el 2013), y han
visto más del doble de números en transacciones desde el 2013 (Figura 15). En
Israel, más de $6 mil millones se invirtieron en el sector de Ciencias Biológicas en
los últimos cinco años, aproximadamente $314 millones, o 6% se invirtió en este
subsector (Figura 16).

una dosis individualizada para proporcionar un tratamiento más seguro con ciclos de fertilización in vitro potencialmente menores.

/https://www.cbinsights.com/research/report/womens-health-technology-transforming 6
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Figura 15 – Financiamiento global en salud de la mujer (2016)

Figura 16 – Financiamiento de Israel en salud de la mujer - $ millones1

Fuente: Tel Aviv Venture Partners, basándose en información
publica, Base de datos IVC-en línea y el Buscador de Start-Up Nation

En 2018, excluyendo una inversión de $150 millones en Insightec relacionada con aplicaciones para la salud de la mujer
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Según un informe realizado por Frost & Sullivan1, las tecnologías femeninas
recibieron más de $1 mil millones en financiamiento entre 2015 y 2018, y se prevé
que la industria se convertirá en un mercado de más de $50 mil millones en el
2025. El financiamiento de inversión en Femtech en 2018 fue de más de $400
millones de dólares estadounidenses, comparado con $100 millones de dólares
estadounidenses en 2013, con una TCCA de casi 32%.
Recientemente, también comenzamos a ver inversiones mayores de empresas de
realidad virtual en el sector, incluyendo New Enterprise Associates, Y Combinator,
SOSV, y OrbiMed Advisors. Relativamente, se dedicaron pocos fondos nuevos
únicamente en la inversión de este sector como Portifolia, Astarte Ventures,
eXXclaim y otros. En Israel actualmente no hay fondos dedicados para este sector.
Se sospecha que el sector de Femtech será el próximo gran factor disruptivo del
mercado de cuidado de la salud a nivel global, ya que mejorará el acceso a la
salud para las mujeres en áreas remotas y rurales, empoderando a las mujeres
para gestionar su propia salud mediante la utilización de tecnologías digitales más
rentables y cambiando el panorama de la salud reproductiva, y del cuidado del
embarazo y postparto. Los desarrolladores de aplicaciones en Femtech también
deben considerar las leyes de privacidad de la información y la posibilidad de que
existan empresas (como aseguradoras) o terceros que podrían utilizar la
información de salud del usuario, sin su conocimiento ni aprobación.
Muchas organizaciones israelíes están actualmente promoviendo la salud de la
mujer, entre ellas se encuentran el Consejo Nacional para la Salud de la Mujer del
Ministerio de Salud, Keren Briah, Nashim LeGufan, Osheya, Lada’at – Choose
Well, Open Door, Yahel Center, Mom2Mom y muchas otras.
La salud de la mujer sigue siendo una industria relativamente joven y la tecnología
femenina se ha vuelto un área en crecimiento constante. Existe una necesidad
ominosa para diferenciar la provisión de salud para las mujeres por la diversidad
psicológica y por el papel que juegan en la sociedad. Es imperativo que las
soluciones se diseñen específicamente para las mujeres para mejorar los
resultados generales del sector salud. Israel, gracias a su excelencia en las
ciencias biológica y en las tecnologías de salud digital, puede convertirse en un
líder de esta área.

/https://ww2.frost.com/frost-perspectives/femtechtime-digital-revolution-womens-health-market
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AgeTech (tecnología para adultos mayores)1

Introducción
La población mundial está experimentando un crecimiento del número y
proporción de adultos mayores. Según la Organización Mundial de la Salud2,
entre el 2015 y el 2050, la proporción de la población mayor de 60 años será
casi el doble, de 12% a 22%, debido a un decremento en la tasa de natalidad
y en un incremento en la esperanza de vida. Según la organización de las
Naciones Unidas3, se espera que el número de personas mayores 60 años
se duplique en el 2050 y se triplique en el 2100, elevándose de $962 millones
globalmente en 2017 a $2.1 mil millones en 2050 y $3.2 mil millones en 2100
(Figura 17).
Figura 17 – Población mundial prevista de 60 años o más

Fuente: https://www.un.org/en/sections/issues-depth/ageing/

Globalmente, la población mayor a 60 años está creciendo con más rapidez
que los grupos más jóvenes, y las personas de 80 años o más son el grupo
de edad que presenta el crecimiento más rápido de todos. Debido a este
crecimiento, la población de adultos mayores está provocar una de las
transformaciones más importantes del siglo veintiuno, lo cual resultará en
importantes implicaciones en casi todos los niveles de la sociedad. Si bien,
los niveles de envejecimiento representan el triunfo de los avances médicos,
sociales y económicos, también significan un gran reto para los programas
de aseguramiento, de pensión, para los sistemas de cuidado de salud, para
los modelos de apoyo social, de vivienda y de transporte, así como para las
estructuras familiares y los lazos intergeneracionales.
Con el apoyo de Dov Sugarman, Codirector general de Mediterranean Tower Ventures

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ageing-andhealth /https://www.un.org/en/sections/issues-depth/ageing
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La buena noticia es que este boom de envejecimiento está sucediendo en el mejor
momento posible porque la tecnología nunca había sido mejor. En los últimos 1015 años, con el desarrollo de los teléfonos inteligentes y los avances en la
localización con los GPS, el envejecimiento ha mejorado significativamente,
gracias a las tecnologías asociadas con estos avances.
Hay seis áreas principales en las que las tecnologías pueden tener un
mayor impacto:
-

Actividades clave de la vida independiente

-

Cognición

-

Comunicación y conectividad social

-

Movilidad personal

-

Transporte

-

Acceso al cuidado de la salud

Mientras que la brecha digital, o atraso en la participación de adultos mayores en
servicios digitales y otras tecnologías – continúa siendo un problema, los baby
boomers (de entre 55-72) están adoptando con entusiasmo varias tecnologías. A
medida que los baby boomers envejecen, las oportunidades para mejorar los
servicios existentes o para ofrecer nuevos servicios innovadores para este sector
continúan aumentando, y habrá más inversionistas y más financiamiento para este
espacio.
Existen muchas señales para pensar que la AgeTech se está convirtiendo en la
nueva frontera de mercado para la tecnología, como podemos ver con el
incremento en el número y en la calidad de startups dedicadas a la tecnología, con
el incremento en el interés de inversionistas y con la entrada de marcas globales
en este campo. La organización Aging2.0 ubicada en San Francisco, que trabaja
para acelerar las innovaciones que atiendan los retos y oportunidades del
envejecimiento, identifica 3,000 startups en el área global de la AgeTech desde
2012. El año 2018 fue un año particular en esta área, ya que sucedieron
adquisiciones importantes por parte de Amazon (PillPack) y Best Buy (Greatcall),
además del lanzamiento del Apple Watch con detección de caídas, ECG y
llamadas de emergencia, considerando sobre todo a la población de más de 65
años.
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Adultos Mayores en Israel
Debido a que Israel presenta una tasa de natalidad mayor que otros países
occidentales, el porcentaje de adultos mayores en Israel es mejor que el porcentaje
equivalente en otros países desarrollados. Según la Oficina Central de Estadística
del Estado de Israel, al 2017 la población total de Israel era de 8.7 millones, de los
cuales 11%, o 978 mil personas tenían 65 años o más. Como en el resto del
mundo, la sociedad israelí está empezando a envejecer más rápidamente. Las
previsiones de la Oficina Central de Estadística esperan que el número de adultos
mayores en Israel alcance los $1.6 millones en 2035, representando un crecimiento
del 77% en el número de adultos mayores entre 2015 y 2035, y la tasa de
crecimiento será 2.2 veces más rápida que la de la población general durante este
tiempo. Alrededor del 2040, el número crecerá a 14.3% de la población, y en 2065
se espera que sea de 15.3% o 3 millones de personas (Figura 18).
Figura 18 – Porcentaje de personas de 65 años o más en la población (2015)1

Fuente: Oficina Central de Estadística del Estado de Israel, Mayers-JDC-Brookdale

Mientras que a nivel global existen diversos fondos dedicados al envejecimiento,
en Israel solamente Mediterranean Towers Ventures invierte exclusivamente en
empresas que desarrollan soluciones para el envejecimiento. El fondo ha estado
rastreando actividad de startups en Agetech en Israel durante los últimos 2 años y,
con base en sus datos, actualmente existen aproximadamente 170 empresas de
tecnología activas en el área de AgeTech en Israel. Estas empresas van desde
empresas en lanzamiento a empresas en etapas iniciales y, mientras la mayoría se
dedica al envejecimiento, algunas están desplegando sus productos en el área del
envejecimiento además de sus otras verticales.

https://brookdale.jdc.org.il/wp-content/uploads/2018/02/MJB-Facts_and_Figures_Elderly-65_in_Israel-2018_English.

1

pdf
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Los principales aspectos que los innovadores israelíes abordan son:
-

Movilidad

-

Actividades

-

Aislamiento social y soledad

-

Detección y prevención de caídas

-

Gestión de medicación

-

Demencia y Alzheimer

-

Cognición

-

Nutrición

-

Dispositivos médicos

-

Dispositivos de asistencia

El tipo de tecnologías que se utiliza para abordar estos aspectos son la realidad
virtual o aumentada, aprendizaje automático, big data, robótica, computación en
la nube, aplicaciones móviles, internet de las cosas y reconocimiento de voz.
Las pruebas de la importancia de este campo se pueden notar en la participación
creciente del as entidades del gobierno en el apoyo a este sector. Más notorio es el
hecho de que la Autoridad de innovación de Israel ha otorgado concesiones a
diferentes startups en etapas iniciales en esta área, y ha lanzado convocatorias de
financiación en colaboración con los centros geriátricos más importantes de Israel.
Además, el ministerio de salud lanzó una subvención en 2018 enfocada a la
prevención de caídas, la cual finalmente desarrollará soluciones en los planes de
salud. También en 2018, el Ministerio de Asuntos y Servicios Sociales implementó
un piloto para reducir la soledad y el aislamiento, y ahora está realizando una
licitación para su despliegue a nivel nacional. El Instituto Nacional de
Aseguramiento de Israel también abrió una licitación para modernizar su sistema
de respuesta ante emergencias personales con una nueva generación de
plataformas basada en sensores. Finalmente, la Fundación para el Desarrollo y la
Investigación Industrial Binacional, la cual trabaja para generar una cooperación
benéfica entre empresas estadounidenses e israelíes, ha expresado su interés en
el área de la AgeTech y ha financiado al menos un proyecto dedicado al
envejecimiento y otros que pueden tener un impacto en el campo del
envejecimiento.
También ha habido un gran crecimiento en el número de aceleradores activos en el
área. Finalmente, cada vez más corporativos internacionales, como Sompo, Toyota
y Comcast, se encuentran buscando activamente productos de AgeTech en Israel.
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Medicina Regenerativa1
Introducción
El 2018 representó un parteaguas para la medicina regenerativa a nivel global. La
FDA y la EMA aprobaron los primeros productos de Terapia de Células T con
Receptor de Antígeno Quimérico. Uno de los dos productos aprobados, Yescarta,
fue desarrollado por Kite Pharma, una empresa fundada por el emprendedor israelí
Arie Belldegrun. El producto se basa en las investigaciones del Profesor Zelig
Eshhar del Weizmann Institute. Kite Pharma finalmente se vendió a Gilead por
$11.9 mil millones. También en ese año, la EMA aprobó la primera terapia con
células alogénicas por Tigenix y una terapia de genes adicional para el tratamiento
de cierto tipo de ceguera.
El informe anual de la Alianza para la medicina Regenerativa (ARM)2,3 cita más de
1,000 ensayos en curso en el campo de la medicina regenerativa a nivel mundial,
de los cuales, más de la mitad se centran en el área de la oncología (Figura 19).
Fuera de estos ensayos, solo 92 eran estudios en Fase III, lo que confirma el
crecimiento en las investigaciones en etapas tempranas de la medicina
regenerativa durante los últimos años.
Figura 19 – Ensayos clínicos por indicación (2018)

Con el apoyo de Yaky Yanay y Yaron Ramati, Pluristem Therapeutics Inc.
/https://alliancerm.org/publication/2018-annual-report

/https://alliancerm.org/publication/2018-annual-report-europe
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Figura 20 – Número de ensayos clínicos que utilizan Medicina Regenerativa / Terapias
Avanzadas (2018)

Debido al fenómeno de envejecimiento global y al incremento en el gasto en
cuidados de la salud, tanto la FDA como la EMA han incrementado su inversión en
recursos para poder enfrentar el aumento de solicitudes para autorizaciones de
publicidad de terapias regenerativas. El comisionado de la FDA, Scott Gottlieb,
anunció la incorporación de 50 puestos de evaluador, citando más de 800
fármacos nuevos para investigación relacionados con la terapia de genes y de
células activas.

La actividad de la Medicina Regenerativa en Israel
Israel es líder global en el desarrollo de la medicina regenerativa. Según en
informe anual de la ARM, más de 900 empresas están desarrollando terapias
regenerativas a nivel global (Figura 21), de las cuales, al 2018, hay 24 activas en
Israel en relación con terapias de células, genes y tejidos (Figura 22). Esto coloca a
Israel como uno de los países más activos per cápita en esta área a nivel mundial y
el cuarto en números absolutos en Europa.
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Figura 21 – Empresas de medicina regenerativa a nivel mundial (2018)

Figura 22 – Empresas de medicina regenerativa en Europa/Israel (2018)

Según el informe anual de la ARM, todo el sector recaudo $13.3 mil millones en el
2018, un incremento del 73% desde el 2017 (Figura 23). En Europa e Israel, el
informe muestra un récord en inversiones de $2.2 mil millones en 2018, un
incremento del 40% interanual (Figura 24).
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Figura 23 – Financiamientos totales a nivel mundial en 2018

Fuente: Informe anual 2018 de la Alianza para la Medicina Regenerativa

Figura 24 – Financiamiento en Europa/Israel total en 2018

Fuente: Informe anual 2018 de la Alianza para la Medicina Regenerativa- Europa

Al 2018, cuatro empresas israelíes han alcanzado etapas de desarrollo de ensayos
clínicos de etapas avanzadas tardías fase 3 – una en terapia de genes y las otras
tres en terapia de células (en orden alfabético):

• Anchiano Therapeutics (anes BioCanCell) – la única empresa israelí que trata
con eterapias de genes que ha entrado en el desarrollo clínico a finales del
2018. Anchiano cotiza en la TASE y en la NASDAQ, y está controlada por Clal
Biotechnology Industries, Shavit Capital, Edgewater Partner Holdings, Palisade
Capital Management, y Meitav Investment House. En 2018, BioCanCell
recaudó $25 millones en oferta privada, mostrando un valor de anterior a la
inversión de $51 millones.
Anchiano se centra en el desarrollo clínico de su producto, Inodiftagene, para
el tratamiento de pacientes con cáncer de vejiga en etapas tempranas. Durante
el 2018, la empresa inició un estudio clínico abierto en Fase II para el
tratamiento de cáncer de vejiga no músculo invasivo, y planea realizar un
estudio clínico adicional en fase III en la misma indicación.
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•

BrainstornCell Therapeutics - Establecida en el 2000 se cotiza en la NASDAQ,
Brainstorm está desarrollando una terapia celular autóloga, NurOwn, para el
tratamiento de la enfermedad degenerativa esclerosis lateral amiotrófica, así como
esclerosis múltiple progresiva. En 2018, la empresa recibió ingresos de efectivo
brutos por aproximadamente $12.3 millones en una transacción de ejercicio de
garantías con titulares de garantías de Empresas existentes. Brainstorm
actualmente está conduciendo un estudio clínico fase III para el que está reclutando
pacientes en diferentes sitios de los EE. UU. y Canadá, proceso que espera finalizar
en el 2019. Durante el 2018, el estudio recibió un análisis de seguridad interino
satisfactorio pre-especificado. Además, la empresa inició, durante el 2018, un
estudio abierto en fase II para la administración intratecal
repetida de NurOwn para tratar la esclerosis múltiple progresiva, y actualmente se
encuentra reclutando pacientes. En 2018 Brainstorm recibió gran atención pública
en los EE. UU. cuando el presidente Trump mencionó el tratamiento de la empresa
para pacientes de la esclerosis lateral amiotrófica durante la ceremonia de “Derecho
a intentar” en la Casa Blanca, en presencia del Director General de Brainstorm como
candidato para el nuevo proyecto de ley. La empresa después se retiró del acuerdo
para proporcionar tratamientos en el marco del “Derecho a Intentar”, tras las críticas
del público en
cuanto
a
la
subida
abusiva
de
los
precios.

•

Gamida Cell, fundada en 1998, es la empresa de medicina regenerativa activa más
antigua en Israel. Es una filial común de Clal Biotechnology y Elbit Medical
Technology. Durante el 2018, Gamida Cell realizó una IPO en NASDAQ, que
recaudó de $50 millones a $165 millones de acuerdo con las evaluaciones de
preingreso
monetario.
Gamida Cell cuenta con dos productos en el estado de desarrollo clínico: NiCord,
una fuente de donadores de médula para pacientes con malignidades
hematológicas, se encuentra en un estado clínico avanzado. NAM-NK, una
inmunoterapia celular contra el cáncer para el tratamiento de pacientes con Linfoma
no hodgkiniano y mieloma múltiple, se encuentra en una etapa temprana de
desarrollo.

•

Gamida Cell se encuentra actualmente en un estudio fase 3 diseñada para evaluar
la eficacia y seguridad de NiCord en comparación con la sangre del cordón umbilical
estándar para trasplantes de células madres en aproximadamente 120 pacientes. La
empresa espera espera completar el recrutamiento para este esdudio durante la
segunda mitad de 2019. En 2018, la empresa inició un estudio de Fase 1 de NAMNK y recientemente anunció que había firmado un acuerdo con Editas Medicine,
Inc., una empresa líder de edición de genoma, para evaluar el uso potencial de la
tecnología CRIPR de Editar para editar el genoma de células NAM-NK.
Conectando el ecosistema
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•

Pluristem Therapeutics - constituida en 2003 y cotiza en TASE y NASDAQ. Es
la empresa más grande en Israel en el área de medicina regenerativa en términos
del número de programas de desarrollo clínico en curso. Pluristem está
desarrollando dos productos de células que se originan de placentae donada para
tratamiento alogénico existente de enfermedades de arterias periféricas, afecciones
musculares agudas, injerto versus huésped, así como
condiciones de afecciones de la médula ósea. Pluristem tiene dos estudios clínicos
de Fase III en curso con su producto líder, PLX-PAD, para tratar la isquemia crítica
de extremidades y pacientes con fracturas de cadera. Ambos estudios son
multinacionales y se fundaron en el programa Horizon 2020 de EUA. Además, PLXPAD ha tenido la aprobación en USA para tratar pacientes con isquemia crítica en el
programa de acceso expandido de FDA. También algunos investigadores están
estudiando a PLX-PAD en el Centro Médico de Tel Aviv para el tratamiento de la
enfermedad injerto versus huésped. Pluristem, PLX-R18 está desarrollando la
segunda terapia de células provenientes de placenta en virtud de la Norma Animal
de FDA - y en colaboración con el Instituto Nacional de Enfermedades Alérgicas e
Infecciosas de los EUA, para el tratamiento del síndrome de radiación aguda, una
enfermedad que proviene de una exposición a altas dósis de radiación ionizante.
Durante el 2018, la FDA aprobó a Pluristem para un protocolo de estudio de Fse I
para el tratamiento de sujetos que pudieron haber estado expuestos a radiación
ionizante. Asimismo, este producto se encuentra actualmente en la Fase I de
estudios en pacientes en recuperación de un trasplante de celular hematopoyética.

Otra empresa muy activa en este campo, aunque aún no ha alcanzado la Fase III, es
Enlivex Therapeutics (anteriormente Tolarex), que se fusionó con BioBlast en 2018.
En 2018 la empresa inició un estudio de Fase 2 para el tratamiento de pacientes con
enfermedad de injerto contra huésped. Asimismo, la empresa ha comenzado un
estudio Fase I para e tratamiento de sepsis y espera iniciar un estudio Fase II en la
misma indicación durante 2019.
Israel es una gran plataforma para la innovación, la medicina regenerativa es un
concepto de recaudación avanzada de tratamiento, que focaliza la cura y regeneración
y no un tratamiento interminable, crónico y costoso. Damos seguimiento a la actividad
de Israel en este campo, esperamos poder observar una solución y tecnologías desde
Israel para el ecosistema del cuidado de la salud.
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Cannabis de uso medicinal1
Introducción
Existen varias aplicaciones de Productos a base de Cannabis – tratamiento para
pacientes a base de Cannabis Medicinal, drogas con bases farmacéuticas derivadas del
cannabis (como Epidiolex y Sativex) y productos de salud y bienestar a base de CBD,
cada uno de los anteriores requiriendo un nivel diferente de Investigación y Desarrollo
(R&D, por sus siglas en inglés) y aprobación regulatoria.
Israel tiene un potencial único para liderar la industria del Cannabis Medicinal gracias a su
experiencia respecto de tecnologías de agricultura avanzadas, respecto de la
investigación sobre los efectos del cannabis en el cuerpo humano (un campo de estudio
definido y establecido por Raphael Mechoulam de la Universidad Hebrea) y respecto de la
administración de fármacos.
Además, las condiciones normativas favorables nos posicionan como una de las únicas
naciones en el mundo que permite la realización de pruebas con cannabinoides en
humanos durante ensayos clínicos (además de Australia y Canadá).

Perspectiva General del Mercado del Cannabis en Israel
El Cannabis para uso médico fue aprobado por primera vez en Israel por el Ministro de
Salud en 1992 y se creó un programa nacional de cannabis medicinal en el año 2007.
Israel ha estado en transición a una nueva estructura para la regulación del cannabis de
uso medicinal. La Resolución Gubernamental No. 1587 – Cannabis para Fines
Medicinales e Investigación (CMPR, por sus siglas en inglés) fue emitido por el Ministerio
de Salud Israelí el 6 de junio del 2016 y pretende incrementar la accesibilidad y
estandarización respecto del cannabis de uso medicinal. El programa estuvo en estatus
piloto desde abril del año 2018 y se encuentra en pleno vigor a partir de abril del 2019. Se
espera que el mercado del cannabis medicinal en Israel crezca rápidamente después de
la finalización del periodo piloto del CMPR. Con base en información pública, el número
de pacientes de cannabis medicinal era de 12,500 en 2013, 30,000 en 2018 y se estima
que incrementará a 120,000 en 2022.
Algunos aspectos generales del CMPR incluyen:
- Autoriza exportaciones para partes aprobadas.
- No existe un límite fijo respecto de las licencias de cultivo y fabricación que se pueden
otorgar.
- Es requisito que todos los productores tengan una certificación GAP para criar y
cultivar plantas de cannabis.
- Únicamente los fabricantes con certificación GMP tienen permitido vender a
las farmacias y exportar.

Con el respaldo de la Dra. Medy Wiener, Directora de Medicina, BOL Pharma
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- Los pacientes deberán contar con prescripción médica.
- Los pacientes no necesitan un permiso de parte del Ministerio de
Salud Israelí.
- Médicos adicionales podrán prescribir cannabis medicinal.
- Todas las farmacias podrán certificarse para distribuir cannabis.
- Los pacientes pagan por gramo conforme a un precio de libre mercado.

La industria del cannabis en Israel puede ser dividida en diferentes sectores:
Propagación; Cultivo; Procesamiento / Manufactura, y; Venta y Comercialización.
Mientras que la mayoría de las empresas se encuentran activas solamente en
algún sector, de acuerdo con información pública, pocos tienen actividades en
diferentes sectores, y actualmente BOL Pharma es la única empresa en Israel con
un modelo totalmente integrado verticalmente.
Las empresas de propagación y cultivo son principalmente empresas que
recibieron licencias de cultivo y comercialización del cannabis antes de la reforma
del gobierno . La empresa líder en dicho segmento es Tikun Olam, junto con BOL
Pharma, Canndoc Pharma, IMC (Israel Medical Canabis), Seach, Cann
Pharmaceutical (Better Cannabis), Teva Adir, Cannabliss y Pharmocann. El
número de empresas en estos segmentos se encuentra en rápido crecimiento y,
también, existe un interés de parte de empresas extranjeras para establecer
instalaciones en Israel. Lo anterior, así como la reforma gubernamental después de
la cual únicamente las empresas que cumplan con GAP podrán operar, se espera
que cambie los segmentos actuales del “mapa de empresas”.
2

En el sector de Procesamiento / Fabricación, tres empresas, hasta el momento,
han completado la construcción de instalaciones de producción de cannabis que
cumplen con los estándares GMP en Israel – Panaxia Pharmaceutical, BOL
Pharma y Bazelet Pharma, la cual aún se encuentra en espera de que sus
instalaciones sean aprobadas.
3

Empresas farmacéuticas - ruta de desarrollo expedito
Diferentes empresas se encuentran desarrollando ingredientes de cannabis
específicos para fármacos, pero un fármaco tiene un camino largo y extenso que
recorrer antes de que llegue al mercado, así que la mayoría de los inversionistas
se mantienen alejados de esto. La ventaja del cannabis respecto de otros fármacos
es que los ingredientes del cannabis pueden ser sujetos a ensayos clínicos de
manera más fácil, sin tener que atravesar por ensayos de seguridad. Es
particularmente fácil realizar ensayos clínicos en humanos para cannabis en Israel,
lo cual está desarrollando una ventaja en este sector.

Basado en Info. Pública
Basado en Info. Pública
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Existe un interés creciente, por parte de los médicos, para realizar ensayos clínicos
respecto de un amplio rango de indicaciones de forma que se puedan obtener
datos controlados y se pueda respaldar el tratamiento con cannabinoides a base
de evidencias. Actualmente, la mayoría de los ensayos clínicos son
observacionales y están basados en la extracción completa de la planta, mientras
que para seguir la ruta de aprobación del fármaco únicamente se pueden utilizar
APIs de grado farmacéutico en dosis conocidas y muy pocas empresas pueden
proveerlas. Actualmente existen algunos ensayos clínicos controlados aleatorios en
Israel.
Israel se podría convertir en un sitio preferido por las empresas extranjeras para la
realización de ensayos clínicos, debido al entorno normativo favorable y a la
disponibilidad de sitios con capacitación GCP de alto nivel.

Exportación de cannabis medicinal
En enero 2019, el gabinete Israelí aprobó la exportación de productos de cannabis
medicinal procesados y terminados a través de la adopción de las resoluciones del
equipo que examinó la factibilidad de la exportación de cannabis medicinal como
parte del CMPR, lo cual incluye productos de cannabis medicinal tales como flores
empaquetadas, aceites, cápsulas y gotas medicinales. Esperamos que los envíos
de exportaciones comiencen después de 6-12 meses a partir de la aprobación.
Para que un productor tenga permiso para exportar productos a base de cannabis,
el mismo deberá ser aprobado por el Ministerio de Salud Israelí, por el
Departamento de Policía Israelí, deberá contar con certificaciones GMP y GSP, y
con los permisos de importación correspondientes de parte del país destino. El
gobierno no ha establecido cuotas. Para poder desarrollar el potencial de
exportación, las empresas deberán cumplir con toda la legislación y normatividad
aplicable en los países a los que pretenden exportar. Cada país tiene diferentes
normas y requisitos que se encuentran sujetos a modificación y los cuales rigen la
importación de cannabis al país y el uso de cannabis en el país. La innovación en
la industria de las Ciencias Biológicas en Israel también contribuye a un
crecimiento acelerado del número de empresas que desarrollan tecnologías en
otras áreas de actividad que tienen relación con el Cannabis, como lo son las
tecnologías de consumo (vaporizadores, bebidas, etc.), tecnologías de soporte
(para agricultura), empresas de datos biológicos (como NRGene) y dispositivos
(Syqe). Al día de hoy, existen más de 100 empresas operando en Israel, casi 20 de
esas empresas cotizan en bolsa, en todos los sub-sectores. Creemos que este
número continuará incrementándose y será uno de los motores de crecimiento de
la industria de las ciencias biológicas en Israel.

Based on public information
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FoodTech1
Introducción
La industria del FoodTech (Tecnología en Alimentos) Israelí ha mostrado un
crecimiento masivo en años recientes, derivado de un número considerable de
fuerzas industriales como la creciente población global, el cambio climático, las
demandas cambiantes del consumidor, recursos naturales restringidos,
desperdicio de comida y problemática de salud del consumidor.
El crecimiento gigantesco de la población mundial, la cual se espera que
incremente el consumo de comida en un 70% a nivel mundial, ha servido como
catalizador clave para que emerjan nuevas empresas, ideas y tecnologías de
vanguardia. De conformidad con UMatch Analytics, y con información pública, en
la industria del FoodTech en Isreal, entre el año 2014 y el año 2018, un número
asombroso de 151 nuevas “startups” se han constituido, con la meta de dar
respuesta a las diferentes necesidades alrededor de este ecosistema que crece a
pasos agigantados.
La industria del FoodTech también ha contado con un importante respaldo local en
cuanto a innovación, incluyendo organizaciones como Start-Up Nation Central y los
cuerpos gubernamentales israelíes que invierten en programas de incubación, en
sociedad con VCs Israelís, empresas de alimentos, instituciones académicas y
granjeros.

Los principales actores en la industria del FoodTech en Israel son “startups”, 205

para ser más exactos, y detrás de dichas “startups” se encuentran 174
inversionistas israelís que actualmente tienen inversiones en el sector o han
expresado un interés real en cuanto a inversión; dichos inversionistas van desde
VCs, Centros, Incubadoras y Ángeles. Otro actor importante son las empresas y
corporativos, 186 para ser exactos. Este actor usualmente se considera mas
tradicional pero el mismo es afectado de igual forma por los cambios en el
mercado que lo están orillando a desarrollar e integrar nuevas tecnologías e
innovación como parte de su organización. Ya sea por medio de la apertura de
nuevos centros como Thekitchen (grupo Strauss), FoodNxt (el nuevo laboratorio de
innovación de Frutarom) los cuales tienen como objetivo las “startups” de
FoodTech, o el nuevo centro que será aperturado en Kiryat Shmona en la parte
norte de Israel (como colaboración de Jerusalem Venture Partners (JVP), el
Ministerio de Economía Israelí y la Industria y el EISP – Programa de
Emprendedurismo y Soporte a la Innovación – organización de alumnos de la
Unidad 8200, división de inteligencia militar Israelí) y, no menos importantes, los
institutos académicos y de investigación, 12 para ser exactos, activos en el campo
del FoodTech.
Con el apoyo de The Kitchen Hub
/https://umatchanalytics.com
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Al día de hoy, aproximadamente 205 empresas se encuentran activas en Israel (Figura
25), un incremento de aproximadamente 17 empresas comparado al año anterior.

Figura 25 - Número acumulado de empresas FoodTech

Las tendencias en el sector del FoodTech son (Figura 26):

- Proteína alternativa - sustitutos de carne basados en planta e insectos comestibles,
requieren de menos recursos naturales para su producción.

- Digital y E-Commerce - mercados en línea y plataformas de entrega.
- Seguridad de los Alimentos - Tecnologías que vigilan, monitorean y reducen el
riesgo de enfermedades alimentarias.

- Tecnología Alimentaria - incluyendo la personalización de alimentos, robots

y drones, Big Data y Análisis, VR, IA y Machine Learning, procesamiento de
alimentos, estética de alimentos, y Tecnología de Cadena de Suministro.

- Nutrición y Salud Humana - software que les permite a los usuarios tomar mejores y
más saludables decisiones respecto de la comida que ingieren.

- Plásticos y Empaquetado - empaquetado de alimentos que proporciona protección,
resistencia a la alteración y necesidades físicas, químicas o biológicas específicas.

E-restaurants - soluciones tecnológicas para restaurantes y negocios (en su mayoría
plataformas SaaS) para permitir a los restaurantes una operación sin sobresaltos.

Conectando el ecosistema
tecnológico de Israel

36

Figura 26 - Tendencias de acuerdo al número de empresas

Fuentes de Fondeo

La Industria del FoodTech Israelí tiene diferentes fuentes de fondeo, entre las cuales
se encuentran la Autoridad de Innovación Israelí, fondos de capital de riesgo (Israelíes
y extranjeros), micro fondos, inversionistas corporativos e inversionistas ángel. Con
base en información pública y de conformidad con negociaciones y transacciones
pasadas hechas en el campo, los 10 inversionistas más activos (tanto Israelíes como
extranjeros) son:

-

The kitchen FoodTech Hub (Strauss)

-

Cyrus Venture partners

-

Fortissimo Capital

-

ICV

-

JVP

-

Landa Ventures

-

Nielsen Innovation Fund

-

Pitango Venture Capital

-

Viola Ventures.
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La actividad de inversión en “startups” del FoodTech en Israel entre 2014 y 2018
significó una inversión de $324 millones distribuidos en 162 operaciones. Las cinco
principales “startups” en la industria del FoodTech de conformidad con su etapa de
fondeo y número de tandas son:
- Bringg - recaudó $25 millones en su última tanda, dejándole un total de $57
millones de capital recaudado.
- Altantium Technologies - tuvo una tanda de $9 millones y un total de $36
millones de capital recaudado.
- MySupermarket - su última tanda, en octubre del 2017, no fue revelada pero
han recaudado un total de $33 millones en capital.
- CommonSense Robotics - han recaudado $20 millones en su última ronda, y
un total de $32 millones, a la fecha, de capital recaudado.

Fusiones y Adquisiciones
Durante los últimos años, se han suscitado diferentes adquisiciones y movimientos en
este mercado en evolución, las cuales están creando grandes olas y estableciendo un
nuevo tono en este campo relativamente joven.
El gigante norteamericano de fragancias y sabores IFF que adquirió Frutarom, el sexto
más grande productor de sabores y fragancias en el mundo y la séptima empresa de
mayor tamaño en la bolsa de valores, con $7.1 mil millones.
Enzymotec fue adquirida por la misma Frutarom por $168 mil millones. Enzymotec
cuenta con experiencia en Lípidos, desarrolla y fabrica ingredientes nutricionales y
alimentos médicos.
La plataforma de análisis de bebidas WeissBeerger, una adquisición por parte de
Anheuser-Busch InBev, la cervecera más grande del mundo (Budweiser, Corona,
Stella Artois y más).
La adquisición de TenBis por parte de la empresa neerlandesa Takeaway.com, por
$158 millones, 10bis, como lo llamamos, es el servicio de ordenes de comida más
popular en Israel, trabajando con miles de negocios (en su mayoría empresas del
sector Tech y “startups”) y con más de 5,000 restaurantes en el país.
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Figura 27 - Actividades de fusiones y adquisiciones de Empresas Israelíes de FoodTech

Conclusión
En los años por venir, esperamos ver un crecimiento continuado y un incremento
del número de empresas, inversiones y operaciones respecto de Tecnología para
alimentos. Junto con un crecimiento masivo en nuevas y pequeñas tendencias (en
el volumen de negocios esperado) tales como proteína alternativa, esto derivado
del desarrollo y amplia asimilación de los segmentos de infraestructura y
capacidades tecnológicas tales como IA y Machine Learning, mientras que se
suplen las necesidades de la población.
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Introducción
El sistema de salud Israelí tiene una estructura única, con aproximadamente 8.2
millones de ciudadanos cubiertos por una de las cuatro HMOs (organizaciones de
mantenimiento de la salud), las cuales actúan como asegurador y como proveedor de
atención médica. Las dos HMOs más grandes son Clalit, la cual asegura alrededor del
50% de la población, y Maccabi, la cual asegura aproximadamente el 25% de la
población. Esto significa que las HMOs en Israel cuentan con los datos médicos de
sus miembros desde que nacen y hasta que mueren.
El sistema de salud Israelí es conocido como uno de los principales en el mundo, así
como uno de los más innovadores y digitales, y los datos médicos en Israel son
inusualmente completos y rastreables. Las HMOs comenzaron a digitalizar sus
registros en 1990, Maccabi haciendo el movimiento inicial y convirtiéndose en
completamente digital en 1993, documentando todo tipo de datos médicos y logrando
que su base de datos sea la tercer más grande base de datos médicos a nivel
mundial. Estas bases de datos proporcionan datos integrales, sistemáticos y de
calidad respecto de una población estable de pacientes durante su vida.
Los tipos de datos documentados por las HMOs incluyen tanto datos estructurados
como no estructurados, tales como datos demográficos, interacciones clínicas, visitas,
actividades y diagnóstico, datos y resultados de laboratorio, datos de compras en
farmacia (medicamentos prescritos y comprados), estudios (CT, MRI, etc.) y otros.

Recolección de datos genéticos - Bio Bank
Mientras que los datos digitales en Israel son extremadamente completos, había una
pieza del rompecabezas faltante – datos biológicos y genéticos, los cuales, además de
los registros médicos, son críticos para permitir la investigación médica personalizada.
Esta es la razón por la cual, en años recientes, se han comenzado iniciativas en
diferentes países, las cuales son llamadas Bio-Banks. El instituto de investigación e
innovación Kahn-Sagol-Maccabi decidio establecer el TIPA bio-bank en 2017, con la
meta de crear el primer banco de muestras biológicas de la población que permitiría a
los investigadores realizar estudios revolucionarios con base en bio-marcadores
genéticos y biológicos. Al día de hoy, 75,000 meimbros de Maccabi se han unido al
Bio-Bank TIPA y más de 100,000 tubos de ensayo se han recolectado y almacenado
para fines de investigación.
Los datos sobre la población ya agregada pueden consultarse en la Figura 28. Esta
población incluye, entre otros, 10% de fumadores, 60% de mujeres, 3% de pacientes
COPD, 23% de pacientes hiper-tensos y 11% de pacientes con cáncer.

Institute Innovation and Research Maccabi-Sagol-Kahn, Director General ,MPA ,MD ,Shalev Varda .Prof
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Figura 28 - Muestras del Bio-bank TIPA

Fuente: MaccabiTech

Investigación y Asociaciones
Las Grandes HMOs en Israel han estado realizando investigaciones epidemiológicas
con base en datos digitales durante la última década, publicando decenas de artículos
en revistas médicas cada año. Esto incluye estudios observacionales realizados con
empresas farmacéuticas a nivel global, tales como estudios de prevalencia,
investigación relacionada con tratamientos y estudios de observación en poblaciones
selectas, el costo de las enfermedades para la sociedad y el cumplimiento de
tratamientos.
En años recientes, como resultado del avance tecnológico y de la industria bio-médica
floreciente en Israel y en el mundo, los tipos y cantidad de investigación que se lleva a
cabo han sido desarrollados significativamente. Por ejemplo, el Instituto de
Investigación e Innovación Kahn-Sagol-Maccabi se asoció con farmacéuticas
internacionales, empresas de dispositivos médicos y gigantes de la tecnología como
IBM y Medtronic, así como con “startups” locales e internacionales, para desarrollar
herramientas de vanguardia, que se implementan, normalmente, en las HMOs de
manera posterior. Estas herramientas tienen como base los datos estructurados del
archivo médico, así como los datos no estructurados como imágenes médicas,
grabaciones de voz, muestras de patología y texto.
En un artículo de Peter Sondergaard de Gartner, se afirma que, mientras que el Big
Data aún es el lubricante del siglo 21, “los datos en sí mismos son estúpidos. No
sirven de nada sino hasta que se aprende a utilizarlos. El petróleo crudo también es
inútil hasta que se refina y se convierte en combustible. La versión del Big Data del
petróleo refinado – algoritmos únicos diseñados para solucionar ciertos problemas y
pueden traducirse en decisiones y acciones. Esta es la receta secreta para
organizaciones exitosas en el futuro. El “gold rush” de la era digital estará enfocado en
la manera de hacer cosas valiosas con datos”.
En Israel no solo contamos con datos (= petróleo), también nos asociamos con
investigadores y empresas lideres para refinar dichos datos en herramientas y
aportaciones significativas y procesables, convirtiendo a Israel en el líder mundial de
investigación “big data” en cuestiones de salud.
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Fondeo de Alta Tecnología en Israel
Existen diferentes fuentes de fondeo en la Industria de las Ciencia Biológicas Israelíes,
entre ellas se encuentran la Autoridad de Innovación Israelí, fondos de capital de riesgo
(Israelíes y extranjeros), micro fondos, inversionistas corporativos, IPOs (aún
principalmente el NASDAQ) e inversionistas ángel. Es difícil contar con datos exactos,
dado que las definiciones utilizadas por los diferentes tipos de informes son diferentes.
Tomamos como base los datos derivados de la información de nuestra propia base de
datos y de la Base de Datos en Línea IVC, las cuales capturan el capital recaudado por las
empresas de Alta Tecnología (High-Tech) Israelíes a partir de fondos de capital de riesgo
locales y extranjeros, así como de otros inversionistas tales como empresas de inversión
(Israelíes y extranjeras), inversionistas corporativos, incubadoras, aceleradores e
inversionistas privados, como inversionistas ángel. El Capital recaudado en bolsas de
valores se informa de manera separada.
De acuerdo con estas fuentes y con el Estudio IVC-ZAG Q4/2018, la suma recaudada por
empresas Israelíes de alta tecnología continúa en aumento, alcanzando un pico anual de
$6.5 miles de millones en 2018, el cual es $1 mil millones, o 17%, más alto que el año
anterior. La razón principal para dicho pico en 2018 fue un crecimiento significativo del
número de operaciones de alto valor entre 2013 y 2018. La disminución en el número de
operaciones continúa en 2018. Como resultado, la tendencia de incremento en la tanda de
financiamiento promedio continúa, por séptimo año consecutivo, alcanzando $10.4 miles
de millones en 2018, lo cual es un incremento de $1.1 mil millones o 12% comparado con
2017 (Figura 29).
Figura 29 - Recaudación de Capital 2013-2018 de Empresas de Alta Tecnología Israelíes
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Se puede observar una tendencia similar en los EE.UU. De acuerdo al Informe
MoneyTree emitido por PricewaterhouseCoopers LLP (PwC) y Cb Insights, las
inversiones de capital de riesgo han aumentado entre 2013 y 2018, alcanzando su
más alto nivel - $99.5 mil millones en 5,536 operaciones en el año 2018. Aunque el
número de operaciones continúa en aumento (5% para el año 2018), el fondeo ha
incrementado en 30% desde el 2017, derivando en una inversión promedio por
operación más alta.

Figura 30 - Perspectivas PwC-CB MoneTree Report - Total de inversiones
de capital en empresas respaldadas por empresas conjuntas.

Fuente: PwC- CB Insights MoneyTree Report™ Q4 2018

De acuerdo con el Informe “Entrepreneurship at a Glance” de la OCDE en 2018,
aunque las tendencias de inversión son similares en Israel y en otros mercados, el
mercado Israelí es único en el nivel de gasto de inversiones VC. De conformidad con
el informe, en la mayoría de países miembros de la OCDE, el capital riesgo (VC, por
sus siglas en inglés) constituye un porcentaje muy bajo del PIB (usualmente menos
del 0.05%), mientras que el nivel de gasto de Israel respecto de inversiones en capital
de riesgo en 2017 se mantiene más alto que la mayoría de los demás países de la
OCDE, representando más del 0.35% del PIB (Figura 31).

Figura 31 - Gasto de VC como % del PIB (2017, o último disponible)

Fuente: Entrepreneurship at a Glance 2018, OECD
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Sector de Ciencias Biológicas Israelíes - Fondeo
El fondeo del sector de las ciencias biológicas continua creciendo respecto de las sumas
invertidas, atrayendo un fondeo de $1.5 mil millones en 2018. Esta suma representa el 19%
de las inversiones totales en altas tecnologías Israelíes, más bajo que el promedio de 10
años. Aunque no es indicativo para el año completo, parece que la tendencia en la última
década continúa en el primer trimestre de 2019, con 15% de las inversiones totales en alta
tecnología Israelí (Figura 32).

Figura 32 - Capital recaudado por Empresas de Alta Tecnología Israelíes, por Sector (2009-Q1 2019)

Fuente: IVC-Online Database

El fondeo de $1.5 mil millones fue invertido en 182 empresas de ciencias biológicas,
representando un incremento en el fondeo promedio por empresa comparado al año
2017, y es de aproximadamente $8.32 millones. Esto es casi el doble que el promedio
en el periodo 2009-2017. Las inversiones totales en empresas de ciencias biológicas
en 2018 incrementó en 5% y también se encuentra por encima del promedio de la
última década (Figura 33). Con respecto al primer trimestre del 2019, de acuerdo con
indicaciones preliminares, el fondeo promedio por empresa continúa en incremento,
llegando a una suma aproximada de $9.79 millones.
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Figura 33 - Capital Recaudado por Empresas de Ciencias Biológicas
Israelíes (2009-2018) - $ millones

Fuente: IVC-Online Database

La tendencia en el sector de las Ciencias Biológicas Israelíes es similar a la tendencia
de inversión en los EE.UU. De acuerdo con el MoneyTree Report de PwC y CB
Insights, los inversionistas norteamericanos contribuyeron con $20.8 miles de millones
al sector salud en 841 operaciones en el año 2018, un incremento tanto en la suma y
en el número de operaciones. Consistentemente durante más de dos décadas, el
sector salud es el segundo sector de alta tecnología más grande por cantidad de
dólares en los EE.UU. (Figura 34).

Figura 34 - PwC-CB Insights MoneyTree Report - Mejores cinco inversiones en
los EE.UU. por sector, 2018.

Fuente: PwC-CB Insights MoneyTree Report
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Desglose de fuentes de inversión en ciencias biológicas en Israel
Como se menciona anteriormente, las inversiones totales en empresas de ciencias
biológicas en Israel en 2018 fueron de $1.5 mil millones. De dicha suma, $190
millones fueron invertidos en fondos de capital de riesgo Israelíes, lo cual representa
un 13% de las inversiones totales en empresas de ciencias biológicas Israelíes.
Mientras que el porcentaje es igual al porcentaje promedio en la última década, la
suma invertida por fondos de capital de riesgo en empresas de ciencias biológicos en
2018 se encuentra por encima de la inversión promedio en la última década. (Figura
35).
Figura 35 - Capital Invertido por Fondos VC vs Otros Inversionistas en Ciencias
Biológicas (2009-2018) - $ millones

Fuente: IATI Database, IATI
Survey IVC-Online Database

En el periodo 2013-2018, podemos observar un incremento continuo de las sumas
invertidas por inversionistas Israelíes. En 2018, los inversionistas Israelíes
contribuyeron con $619 millones, representando el 41% de las inversiones totales en
empresas de ciencias biológicas Israelíes, y más de $573 millones, u 8%, en 2017.
Podemos ver que el interés en el sector de ciencias biológicas Israelíes, tanto de parte
de inversionistas locales como extranjeros, ha experimentado crecimiento durante los
últimos tres años (Figura 36).
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Figura 36 - Capital Invertido en Empresas de Ciencias Biológicas Israelíes:
Israelíes vs. Inversionistas Extranjeros (2013-2018) - $ millones

Fuentes: IATI Database, IATI, IVC-Online Database

El incremento de inversiones no respaldadas por fondos de capital de riesgo continuó
en 2018, cuando $537 millones, o 35%, de las inversiones totales en empresas de
ciencias biológicas Israelíes no estaban respaldadas por dichos fondos de capital de
riesgo, comparado con $511 millones o 35% en 2017. Las inversiones respaldadas
por fondos de capital de riesgo en ciencias biológicas en 2018 alcanzaron una suma
de $977 millones (suma similar al año anterior) (Figura 37).

Figura 37 - Respaldadas por VC vs. Sin Respaldo VC (2009-2018) - $ millones

Fuente: IATI Database, IATI
Survey IVC-Online Database
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La tendencia de incremento en la participación de inversiones que se dirigen a
empresas en etapas avanzadas (ganancias iniciales y crecimiento de ganancias)
continúa en 2018. Otra tendencia que continúa en 2018 es el incremento en las
sumas invertidas en operaciones de más de $20 millones, las cuales alcanzaron un
pico anual de $920 millones (Figuras 38 y 39).

Figura 38 - Capital Recaudado por Empresas de Ciencias
Biológicas Iraelíes por Etapa (2009-2018) - $ millones

Fuente: IVC -Online Database

Figura 39 - Capital Recaudado por Empresas de Ciencias Biológicas
Israelíes por Tamaño de Operación (2009-2018) - $ millones

Fuente: IVC -Online Database

El tamaño de operación promedio alcanzó $8.32 mil millones en 2018, lo cual continúa
con la tendencia que hemos visto en los últimos 4 años para incrementar el tamaño
promedio de operaciones. Con respecto al primer trimestre del año 2019, el tamaño
promedio de operación continúa incrementando hasta aproximadamente $9.79
millones (Figura 40).
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Figura 40 - Tamaño Promedio de Operaciones de Financiamiento
en Ciencias Biológicas (2009- Q1 2019) - $ millones

Fuente: IVC -Online Database

Los sectores de dispositivos médicos, bio-tecnologías/farmacéuticas (incluyendo biotecnología agrícola y terapéutica), diagnóstico, TI en el sector salud (incluyendo telemedicina) y “otros”, continúa siendo uno de los cinco principales sub-sectores en la
industria de las ciencias biológicas.
Como se puede observar en las Figuras 41 y 42, el sub-sector de dispositivos médicos
continúa atrayendo a la mayoría de la inversión en el sector de ciencias biológicas,
tanto en términos de cantidades invertidas y número de operaciones. Sin embargo,
dado que la inversión promedio por operación es más alta, mientras que las sumas en
dólares invertidas en empresas de dispositivos médicos continúan creciendo, el
número de operaciones disminuye. La participación del sub-sector de dispositivos
médicos en 2018 se encuentra por encima del promedio de los últimos cinco años,
con un ligero incremento comparado al año 2017. Los sectores de bio-tecnología y
farmacéutico continuaron como el segundo sub-sector más grande en 2018, tanto con
respecto a cantidades invertidas como con respecto a número de operaciones,
aunque ha habido una caída con respecto a ambos parámetros, comparado con el
año anterior.
El sector de Salud TI se mantiene como el tercer sub-sector más grande y continúa
creciendo en términos de valor de operación. Además, la inversión en el sub-sector TI
de Salud ha alcanzado su mayor nivel en la última década, lo cual representa un
incremento del 46% comparado con el año anterior. Como lo hemos mencionado en
informes previos, algunas de las empresas de dispositivos médicos también pueden
incluirse en el presente informe bajo la definición de salud digital, dado que desarrollan
productos como bio-sensores, etc. Como tal, la inversión real en empresas de salud
digital en 2018 es probablemente superior a $239 millones (como se presenta en la
Figura 41). Esto puede ser respaldado por un informe reciente publicado por Start-Up
Nation Central, mostrando mayores inversiones en dicho sub-sector. También
podemos observar una inversión record en el sub-sector de Diagnóstico en 2018, con
$228 millones, lo cual representa un incremento del 67% comparado con el año
anterior.
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Figura 41 - Capital de Ciencias Biológicas Israelíes recaudado por Sub-Sector $ millones

Fuente: IVC -Online Database

Figura 42 - Capital de Ciencias Biológicas Israelíes recaudado por Sub-Sector (# de
operaciones)

Fuente: IVC -Online Database
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Inversionistas de Ciencias Biológicas más activos en
Israel

De acuerdo con nuestra base de datos, el Centro de Investigación IVC y los datos
disponibles al público en general, Trendlines Incubators Ltd. y aMoon Partners
(inversionaistas más activos del año pasado) son los dos inversionistas más activos
de Ciencias Biológicas en Israel en los últimos tres años (excluyendo las

1

inversiones de incubators) , con 13 inversiones cada uno en dicho periodo. Es
interesante observar que estos dos inverisionistas no aparecen en el top cinco de año
(ver Tabla 1).
Tabla 1 - Top cinco de Inversionistas de Ciencia Biológica por Año, # de las
primeras inversiones y total de inversiones.
Año

2016

2017

2018

Nombre del inversionista
Trendlines Incubators Ltd.
Pontifax IV LP
Guangzhou Sino-Israel Biotech
Investment Fund (GIBF)
OrbiMed Israel Partners II
aMoon Partners Fund I
aMoon Partners Fund I
Alon MedTech Ventures Ltd.
Sanara Ventures Ltd.
Trendlines Incubators Ltd.
SBI Japan-Israel Innovation Fund
RMGP Biopharma Investment Fund
FutuRx Ltd.
OurCrowd Management Ltd.
MedX Xelerator LP
Peregrine Ventures III

# de las
Tipo de inversión primeras
inversiones

# de
operaciones
accionarias

Incubadora
Fondo de VC
Fondo de VC

7
6
5

7
6
5

Fondo de VC
Fondo de VC
Fondo de VC
Incubadora
Incubadora
Incubadora
Fondo de VC
Fondo de VC
Incubadora
Angel Club/ Group
Incubadora
Fondo de VC

4
4
9
7
6
6
5
5
5
4
4
4

4
4
9
7
6
6
5
5
5
7
4
4

Fuente: Base de datos de IATI Base de datos en línea de IVC

El reporte presenta una lista de inversionistas que participan en tandas de financiamiento de empresas de ciencia biológica israelíes 1 o
relacionadas con Israel 2013-2018. Los inversionistas incluyen los siguientes tipos: aceleradores, angel club/grupos, inversionistas
corporativos, incubadoras, empresas de inversión, fondos de capital privado, fondos de VC; incluyendo inversionistas extranjeros e
Israelíes. Los inversionistas se denominan entidades individuales, incluso cuando las gestiona una sola entidad (tal como fondos
individuales en comparación con las empresas de gestión). Los inversionistas se clasifican con base en dos mediciones: # de las
Primeras Inversiones, luego # Total de Inversiones. El número de inversiones en ambas medidas refleja las inversiones hechas en el año
en cuestión. El # total de inversiones se refiere al número entero de tandas de financiamiento en las cuales el inversionista participó en
un año en particular, incluyendo las inversiones de seguimiento.
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La siguiente es una lista, en orden alfabético, de inversionistas en Israel con un
enfoque completo o parcial en la ciencia biológica y sector salud1:
•

•

•

•

•

•

Accelmed – Con Mori Arkin y Uri Geiger como cofundadores, la firma de
capital riesgo con sede en Herzliya se concentra en empresas de dispositivos
médicos que ya han alcanzado la etapa rentable. La cartera de Accelmed incluye tres
empresas.
aMoon Partners Fund – fundada en 2016 por Marius Nacht y gestionada por
Dr. Yair Schindel, aMoon es el fondo de capital riesgo más grande que opera en
Israel hoy en día, así como el fondo de Ciencias Biológicas y sector salud más
grande establecido en en Israel y uno de los más grandes fuera de los E.U.A. aMoon
tiene tres fondos: aMoon I – un fondo de sector salud y de Ciencias Biológicas de
etapa temprana y tardía, invertido en 17 empresas; aMoon II – un fondo de Ciencias
Biológicas medio a tardío invertido en empresas digitales y de dispositivos biologicos,
farmacéuticos, médicos y de salud, invertido en cinco empresas, y; aMoon velocity –
un nuevo fondo enfocado en tecnologías de salud altamente disruptivas de etapa
temprana, invertido en una empresa.
Arkin Bio – una empresa conjunta entre la empresa aseguradora y financiera
Phoenix Group (49%) y Arkin Holdings (51%). Gestionada por Dr. Pini Orbach, el
capital riesgo con sede en Herzliya identifica, invierte en empresas innovadoras de
etapa termprana y media con avances importantes en áreas tales como plataformas
de inmunoterapia, cáncer, metabolismo, microbioma, sistema nervioso central,
enfermedades autoinmunes, enfermedades extrañas, y de suministro de
medicamentos. La cartera de Arkin Bio incluye 10 empresas.
Clal Biotechnology Industries (CBI) – opera desde Tel-Aviv y Boston, CBI es
una empresa pública que cotiza en TASE e invierte en empresas que varían desde la
etapa de lanzamiento hasta la maduréz, tanto en los sectores público como privado.
Sus accionistas principales son Clal Industries Ltd., una de las empresas inversoras
líderes en Israel y Access Industries, un grupo industrial privado fundado por Len. La
cartera de CBI incluye 14 empresas, de las cuales nueve son empresas de
biotecnología y cuatro son empresas de dispositivos médicos.
Elron Electronic Industries – con sede en Tel-Aviv, Elron es una empresa de
tecnología Israelí que cotiza en TASE. Fundada en 1962 por Uzia Galil y gestionada
por Ari Bronshtein, Elron invierte en dispositivos médicos de cambio de tratamiento
(en vez de mejora de tratamiento) y empresas cibernéticas. La cartera de Elron
incluye 6 empresas mécdicas y 11 empresas cibernéticas y de TI.
Guangzhou Sino-Fondo de inversión de Biotecnología de Israel (GIBF) –
fundada en 2016, que opera en Tel-Aviv y en Guangzhou, China, y se enfoca en la
inversión de ciencia biológica. El propósito de GIBF es llevar la biotecnología Israelí a
Guangzhou para comercializarla e industrializarla. La cartera de GIBF incluye 6
empresas.

Para más información acerca de las incubadoras, consulte el capítulo “Las incubadoras más activas”

Conectando el ecosistema
tecnológico de Israel

52

1

•
Israel Biotech Fund (IBF) – con sede en Rehovot, fundada por Yuval Cabilly,
David Sidransky y Ido Zairi. IBF invierte exclusivamente en empresas de biotecnología
y farmacéuticas israelíes y relacionadas con Israel. La cartera de IBF incluye seis
empresas.
•
Mediterranean Towers Ventures – con sede en Ganei Tikva y Part de
Mediterranean Towers Group, una cadena de comunidades de retiro en Israel, y
dirigida por Dov Sugarman y Yael Benvenisti. Mediterranean Towers Ventures es el
primer fondo en Israel dedicado a invertir exclusivamente en empresas de tecnología
que desarrollan soluciones disruptivas para el envejecimiento. La cartera del fondo
incluye tres empresas.
•
OrbiMed Israel Partners – fundada en 1989 en la Ciudad de Nueva York y abrió
una oficina en Herzliya en 2010, OrbiMed invierte a través de la industria global del
sector salud, desde capital riesgo en empresas en etapa de lanzamiento hasta
empresas cotizadas públicamente. Las inversiones conforme a una de tres estrategias:
oportunidades de capital público, capital privado, y de regalías. La cartera de OrbiMed
en Israel incluye 20 empresas.
•
OurCrowd – fundada en 2013, localizada en Jerusalén con oficinas que se
extienden en once sucursales. OurCrowd es una plataforma de “crowdfunding” de
capital global para inversionistas acreditados. Fundada y dirigida por el emprendedor
serial Jon Medved, la comunidad de OurCrowd está compuesta por al menos 15,000
inversionistas de más de 110 países y ha invertido en en una cartera de 100 empresas
y fondos en Israel, los EUA, India, Canadá, Reino Unido, Hong Kong, Singapur y
Australia.
•
Peregrine – fundada en 2001 por Boaz y Eyal Lifschitz, ubicada en Or Yehuda.
Se enfoca en invertir en empresas prometedoras de alta tecnología de etapa temprana
con un fuerte énfasis en Ciencias Biológicas, Telecomunicaciones, Tecnología de la
Información, Tecnologías Limpias y Energía. La cartera de Peregrine incluye 22
empresas de Ciencias Biológicas y salud digital de un total de 38 empresas.
•
Pontifax Venture Capital – fundada por Eli Hurvitz en 2004, con sede en Herzliya
con una oficina adicional en Santa Mónica, California. Pontifax es una firma de capital
riesgo dedicada al sector salud que busca tecnologías de Ciencias Biológicas
transformativas de vanguardia en cualquier etapa de desarrollo. La cartera de Pontifak
incluye alrededor de 50 empresas.
•
RM Global – ubicada en Herzliya y gestionada por RM Global Healthcare Fund
Management, RMGP Biopharma investment fund se enfoca en terapias innovadoras de
etapa temprana en áreas de grandes necesidades no satisfechas. Mediante su
asociación con OrbiMed, Johnson & Johnson y Takeda, RMGP brinda una oportunidad
para invertir en la cartera de vanguardia de la incubadora FutuRx. La cartera de RMGP
incluye 11 empresas.
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SBI Japan-Israel Innovation Fund – ubicada en Herzliya, fundada a inicios
de 2017 como una asociación entre SBI Holdings de Japón y Vertex. SBI
es una empresa de capital de riesgo enfocada en el sector biofarmacéutico
que invierte en empresas israelíes (o relacionadas con Israel)
biofarmacéuticas respaldadas por capital de riesgo de diferentes etapas de
desarrollo. La cartera de SBI incluye ocho empresas
• Triventures – funda en 2010, localizada en Herzliya con una oficina en
Menlo Park. Triventures invierte en “startups” que pueden generar un
impacto en nuestra salud en un rango de campos, tales como el
cardiovascular, ortopedia, robótica, oftalmología, salud de mujeres y salud
digital. La cartera de Triventures incluye 16 empresas.
• Van Leer Xenia Ventures (VLX) – fundada en 2013, ubicada en Jerusalén,
invierte en “startups” de etapa temprana en empresas farmacéuticas y
biotecnológicas impulsadas por datos, así como en el sector farmacéutico
digital. Las inversiones de lanzamiento se realizan mediante la incubadora
tecnológica de VLX en Jerusalén y el fondo también realiza inversiones de
seguimiento. La cartera de VLX incluye seis empresas de Ciencias
Biológicas de un total de 12 empresas.
•
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Empresas Israelíes de Ciencias Biológicas cotizadas en
NASDAQ

NASDAQ sigue siendo la principal fuente de recaudación pública de empresas israelíes
de Ciencias Biológicas. En la última década, las empresas de Ciencias Biológicas
israelíes aumentaron aproximadamente $3.5 miles de millones en NASDAQ, casi la mitad
de esta cantidad (más de $1.6 miles de millones) se incrementó entre 2014 y 2015.
Aquellos años fueron una ventana de oportunidad para la Oferta Pública Inicial (IPO) de
empresas de Ciencias Biológicas, una ventana que se abrió de nuevo en 2018 y se
espera que continúe en 2019. De acuerdo con la información pública, en 2018, 38
empresas israelíes de Ciencias Biológicas cotizaron en NASDAQ, y de acuerdo con el
Centro de Investigación de IVC, 16 de ellas aumentaron $568 millones a través de la IPO
y recaudaciones de seguimiento (Figura 43).

Figura 43 - Ofertas públicas* por Empresas de Ciencias Biológicas en
NASDAQ 2009-2018
($ millón, # de ofertas)*

Fuente: Base de datos en línea de IVC
*Incluyendo IPO y ofertas de seguimiento

En el primer trimestre de 2019, 5 empresas aumentaron $208 millones, más de un
tercio del aumento total en 2018, y se espera que otras empresas aumenten su capital
mediante la IPO y ofertas de seguimiento en todo el año. De acuerdo con el Reporte
Q1 20191 de PwC-CB Insights MoneyTree™, 4 de cada 5 de las mayores IPO de los
EUA del primer trimestre de 2019 fueron empresas de salud en los campos de
biotecnología y descubrimiento de medicamentos. Estos hechos respaldan nuestra
creencia de que el año 2018 abrió una ventana de oportunidad para las IPO de
empresas de Ciencias Biológicas, que continuarán e incluso podrán expandirse en
2019.

https://www.pwc.com/us/en/moneytree-report/moneytree-report-q1-2019.pdf
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Bolsa de valores de Tel Aviv (TASE)
45 acciones de empresas de ciencias biológicas cotizan en la Bolsa de Valores de Tel Aviv
(TASE), de estas, 7 cotizan debidamente en mercados extranjeros1 (Figura 44). En
nuestro reporte anterior expresamos nuestra opinión de que las empresas israelíesde
Ciencias Biológicas ven la TASE principalmente como un primer paso hacia la NASDAQ
(otra bolsa de valores internacional) en una etapa posterior. Esto se apoya en el hecho de
que en 2018, un mayor número de empresas están dejando de cotizar en TASE, tales
como CollPlant y Therapix Biosciences, y están eligiendo a NASDAQ como su única bolsa
de balores. De acuerdo con la información pública, 3-4 empresas adicionales cotizadas en
TASE se están preparando para registrarse en NASDAQ.
El número de transacción es de fondeo en 2018 sigue siendo el mínimo. Esto se debe a un
una falta general de experiencia en la industria por parte de inversionistas institucionales y
un número insuficiente de analistas que reporten y entiendan esta industria. De acuerdo
con el Centro de Investigación de IVC, cuatro empresas de Ciencias Biológicas
aumentaron su capital $7 millones en TASE en 2018, mediante ofertas iniciales y de
seguimiento (Figura 45).

Figura 44 - Número de Empresas Públicas de Ciencias Biológicas en
TASE por sector

Fuente: Bolsa de Valores de Tel Aviv

De acuerdo con el sitio web de TASE - www.tase.co.il
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Figura 45 - Oferta pública* de Empresas Israelíes de Ciencias Biológicas
en TASE 2009-2018 ($ millones, # de ofertas)*

Fuente: Base de datos en línea de IVC, *Incluyendo IPOs y ofertas
de seguimiento

En
marzo
de
2010,
TASE
lanzó
el
Índice
Biomédico,
que
actualmente incluye 30 empresas de Ciencias Biológicas con
la mayor
capitalización bursátil, un incremento menor de una empresa en comparación con 2017.
En la Figura 46 se presenta el rendimiento del Índice
Biomédico en los últimos cinco años.

Figura 46 - Rendimiento del Índice Biomédico de TASE

Fuente: Bolsa de Valores de Tel Aviv
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Otros Mercados Bursátiles
Existe un número considerable de empresas israelíes relacionadas con las ciencias
biológicas, las cuales participan en otros mercados bursátiles tales como AIM,
Frankfurt SE, LSE, NYSE, SGX, TSX, Xetra y mercados de empresas de
capitalización pequeñas tales como OTCQB y Pink Sheets. De acuerdo con el Centro
de Investigación IVC, 3 empresas israelíes relacionadas con las ciencias biológicas
recaudaron 59$ millones en 2018, lo cual representa un incremento de más de 20%
en el monto recaudado a comparación del 2017 en IPOs y otras ofertas (Figura 47).
Figura 47 – Ofertas Públicas* de Empresas israelíes relacionadas con ciencias
biológicas en otros mercados bursátiles de 2009 a 2018 ($ millones, # de ofertas)

Fuente: IVC-Online Database

*Incluye IPOS y seguimiento de ofertas. En 2015 se excluyó un aumento de
aproximadamente $7 billones efectuado por Teva Pharmaceutical.
De acuerdo con el reporte “Pharma, Biotech & Medtech 2018 in Review” realizado por
Evaluate Phrama, 68 empresas globales de biotecnología enlistadas en las bolsas de
valores occidentales tuvieron un IPO en 2018, acumulando $7.2 billones, lo cual resulta
en un promedio de $107 millones (Figura 48). Esto es un incremento considerable tanto
en el monto recaudado (85% mayor) como en el promedio de negocios (38% mayor).
Asimismo, es interesante ver que el número de negocios con más de $100 millones de
fondos se hayan más que duplicado en el 2017, alcanzando 31, lo cual representa el
46% del total de los IPOs.
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Figura 48 – Ofertas Públicas Iniciales por Trimestre en Bolsas de
Valores Occidentales

Fuente: Pharma, Biotech & Medtech 2018 in Review, Evaluate Pharma, February 2019
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Adquisiciones de Empresas Israelíes Relacionadas con
biológicas
Ciencias
Desde 2013, 81 empresas israelíes relacionadas con ciencias biológicas han adquirido un
total de $8.6 billones (Figura 29, Tabla 2). Después de adquirir NeuroDerm en 2017 por
$1.1 billones, en aquel entonces la adquisición más grande de una empresa relacionada
con ciencias biológicas, en 2018 ocurrió la adquisición de Mazor Robotics para $1.6
billones, un nuevo record. De acuerdo con el Reporte de Salida PwC de Israel en 20181,
dicha adquisición es el tercer negocio cerrado más grande en Israel en 2018. Resalta que
cuatro de los 10 negocios más grandes relacionados con tecnología avanzada concretados
en Israel en 2018 están conectados con empresas relacionadas con ciencias biológicas. Lo
cual representa un monto total de adquisición en 2018 de casi $2.7 billones, la cifra más
alta desde el 2013. De acuerdo con el reporte PwC, el entorno positivo en los mercados
estadounidenses y la disposición de las empresas en cerrar negocios fue un factor positivo
que impactó las M&As, abriendo la participación de firmas locales y extranjeras. Los
negocios antes mencionados indican que los mercados globales confían en las empresas
israelíes, con una tendencia en aumento en este sector.
En el mismo periodo, las empresas israelíes relacionadas con ciencias biológicas
recibieron una inversión de $7.1 billones (tal como se muestra en la Figura 33); sin
embargo, aunque durante el 2014-2016 el monto recaudado por las empresas israelíes fue
mayor que el monto pagado por adquisiciones (en cada año individual), en 2018 el monto
pagado por adquisiciones fue considerablemente mayor que el monto recaudado por las
empresas, el cual es similar al monto del año anterior

Figura 49 – Adquisiciones de empresas israelíes relacionadas con ciencias biológicas $ millones, # no. de Empresas (2013-2018)

Fuente: IVC-Online Database

https://www.pwc.com/il/en/assets/pdf-files/2019/pwc-exit-report-eng-2018.pdf
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Tabla 2 – Adquisiciones de Empresas Israelíes Relacionadas con
Ciencias biológicas que Exceden $10 millones (2013-2018)
Nombre de la Empresa

( Monto de compra ($m

Adquirido por

Año

.ActiViews Ltd

20

.Stryker Corp

2013

.Alma Lasers Ltd

221

Fosun Pharma

2013

\Caesarea Medical Electronics (CME

100

\Becton Dickinson and Co. (BD Medical

\Caesarea Medical Electronics (CME

100

.Corp CareFusion

2013

2013

.ConTipi Ltd

85

.Kimberly-Clark Corp

2013

.dbMotion Ltd

235

.Allscripts Healthcare Solutions Inc

2013

.Eon Surgical Ltd

40

.Teleflex Inc

2013

.Given Imaging Ltd

970

Covidien

2013

.PROLOR Biotech Inc

480

.OPKO Health Inc

2013

.Spectrum Dynamics Ltd

51

.Biosensors International Group Ltd

2013

.Upstream Peripheral Technologies Ltd

35.5

.Spectranetics Corp

2013

.ColoRight Ltd

175

LOreal International

2014

.Inspiro Medical Ltd

10

.OPKO Health Inc

2014

.Simbionix Corp

120

.3D Systems Inc

2014

.Stimatix GI Ltd

15

B. Braun Melsungen AG

2014

.V-Gen Ltd

35

.Newport Corp

2014

.cCAM Biotherapeutics Ltd

95

.Merck & Co. Inc

2015

.Kyma Medical Technologies Ltd

35

.ZOLL Medical Corp

2015

.Lumenis Ltd

510

XIO Group

2015

.Rekah Pharmaceutical Industry Ltd

20.5

FIMI Opportunity V Fund

2015

.ETView Ltd

16

Ambu A/S

2016

.Galil Medical Ltd

110

.BTG International Ltd

2016

.MIS Implants Technologies Ltd

375

Dentsply Sirona

2016

.Roshtov Software Industries Ltd

21

.Magic Software Enterprises Ltd

2016

\Caesarea Medical Electronics (CME

150

\Becton Dickinson and Co. (BD Medical

2017

.GeneSort Ltd

23

.AID Partners Technology Holdings Ltd
Chengdu Kanghong Pharmaceutical

2017
2017

.IOPtima Ltd

56

Group

.NeuroDerm Ltd

1100

.Mitsubishi Tanabe Pharma Corp

2017

.Syneron Medical Ltd

400

.Apax Partners Ltd

2017

.Talent Biotechs Ltd

10

.Kalytera Therapeutics, Inc

2017

.Valtech Cardio Ltd

340

.Edwards Lifesciences Corp

2017

.Accurate Medical Therapeutics Ltd

23

Guerbert Group

2018

.Enzymotec Ltd

26

Aker BioMarine AS

2018

.Enzymotec Ltd

210

.Frutarom Industries Ltd

2018

.EP Dynamics (EPD) Research Ltd

292

Philips

2018

.IBR - Israeli Biotechnology Research Ltd

21

.Frutarom Industries Ltd

2018

.Keystone Heart Ltd

100

Venus Medtech

2018

.Mazor Robotics Ltd

1600

.Medtronic Plc

2018

.MST Medical Surgery Technologies Ltd

32.8

.TransEnterix Inc

2018

.Nutrino Health Ltd

100

.Medtronic Plc

2018

.SteadyMed Ltd

216

.United Therapeutics Corp

2018

.VisionSense Ltd

75

.Medtronic Plc

2018

Fuente: IVC-Online Database
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Cuando se trata de la consolidación global de la industria de tecnología médica, el
2018 presento una reducción considerable en comparación con el año anterior, con el
menor monto gastado en fusiones y adquisiciones desde el 2013, $27.4 billones en
comparación con los $98.5 billones en 2017. De igual forma, en 2018 se presentó el
menor número de tratos cerrados desde 2009, 186 en comparación con los 201
logrados en 2017. (Figura 50). Lo anterior encuentra su razón en las altas valuaciones
e incremento de enfoque en sinergias de cartera por mayores empresas de tecnología
médica.
Figura 50 – Actividad global de M&A de tecnología médica

Fuente: Pharma, Biotech & Medtech 2018 in review, February 2019

De acuerdo con el reporte de Pharma, Biotech & Medtech 2018 in Review, publicado
por Evaluate Pharma, las adquisiciones M&A Farmacéuticas / Biotecnológicas en
2018 lograron una cantidad de $136.5 billones con solo 173 negocios cerrados en
2018. A pesar del incremento en el total gastado por M&A en 2018 (por primera vez en
el 2014), la escena de M&A de biofarmacéutica no presentó actividad en 2018. (Figura
51).
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Figura 51 – Actividad M&A Farmacéutica y Biotecnológica

Fuente: Pharma, Biotech & Medtech 2018 in review, February 2019

* Este análisis solamente incluye las adquisiciones por parte de empresas
farmacéuticas y biotecnológicas, no incluye otros que correspondan a tecnología
médica y de diagnósticos.
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Apoyo Gubernamental
Tal como en años anteriores, el gobierno de Israel tiene un enfoque en generar una
red de soporte para Investigación y Desarrollo mediante varios programas de becas e
incentivos. La Autoridad de Innovación de Israel (la “autoridad de Innovación”)
responsable por la política de innovación del país, es una entidad pública imparcial e
independiente que opera en beneficio del ecosistema de innovación israelí y la
economía del mismo país en conjunto. Su función es brindar soporte y desarrollar los
recursos israelíes de innovación, además de generar y fortalecer la infraestructura y
marco necesario para brindar soporte a toda la industria de conocimiento.
La misión de la Autoridad de Innovación es fortalecer el ecosistema de innovación, así
como promover la innovación, emprendedurismo y tecnologías creativas para
potenciar un crecimiento económico inclusivo y sostenible. Considerando dicho
objetivo, la autoridad proporciona una serie de herramientas prácticas y plataformas
de fondos con el fin de atender las necesidades dinámicas y cambiantes de los
sistemas de innovación locales e internacionales. Esta autoridad opera mediante una
variedad de rutas de promoción para emprendedores y empresa; implementa y
ejecuta las ideas innovadoras de Investigación y Desarrollo en distintas etapas. Las
herramientas y programas ofrecidos por la autoridad se basan en la etapa y
necesidades específicas de la empresa, por lo que otorga un rango de entre 30 a 85%
de los gastos aprobados para investigación y desarrollo.
Durante más de una década, la Autoridad de Innovación ha invertido más de $100
millones anualmente en el sector de ciencias biológicas mediante diferentes
programas. Esto incluye programas para emprendedores en sus primeras etapas
(TNUFA), programa de incubadoras (ver más adelante) y para crecimiento de
empresas. El Programa Magnet (un consorcio entre la academia y la industria), los
programas Nofar y Kamin cuyo objetivo es unir la brecha entre la investigación
aplicada y la industria. Existen plataformas dedicadas que brindan soporte a
corporaciones multinacionales con interés en tecnología israelí; empresas israelíes en
búsqueda de mercados internacionales; fábricas y plantas tradicionales que buscan
incorporar procesos de manufactura innovadores y avanzados a su negocio.
Las ciencias biológicas son el sector que recibe el porcentaje más alto de la Autoridad
de Innovación por sexto año consecutivo. A pesar de que hay un declive en el soporte
en los campos clásicos de las ciencias biológicas, hay un aumento en los campos
multidisciplinarios (otros), los cuales incluyen las tecnologías para la salud (Figura 52).
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Figura 52 – Presupuesto de la Autoridad de Innovación (préstamos por sectores)

Fuente: The Israel Innovation Authority

65

Conectando el ecosistema
tecnológico de Israel

Iniciativa del gobierno
Programa Nacional de Salud Digital en Israel
El gobierno de Israel lanzó su Programa Nacional de Salud Digital en marzo de 2018,
un programa que, desde entonces, ha sido fuente de gran interés para grandes
empresas farmacéuticas, multinacionales de tecnología médica, empresas de
tecnología e inversionistas internacionales. El programa combina la Big Data con
capacidades de IT, una inversión gubernamental considerable de $264 millones para
un plan de niveles múltiples que se extienda a 5 años y una infraestructura de la salud
que fomenta ampliamente la colaboración entre empresas, investigadores y
organizaciones de la salud.
En mayo de 2018, dos meses después del lanzamiento del programa, el Ministerio
Israelí para la Iniciativa de Igualdad Digital en Israel, el Ministerio de Salud de Israel en
conjunto con la Autoridad de Innovación lanzaron un nuevo programa piloto con el fin
de invertir en la salud digital o proyectos piloto relacionados con tecnologías médicas.
El programa permite a las empresas comenzar pruebas piloto con sus productos en
sociedad con las organizaciones de salud de Israel o utilizar las capacidades de datos
de dichas organizaciones como base para sus innovaciones. De dichos proyectos, se
seleccionaron 24 para ocupar lugares en 16 organizaciones de salud con un total de
$20 millones (de los cuales $10 millones fueron aportados por la Autoridad). Hoy en
día, la Autoridad ha expandido el programa piloto; ahora incluye soporte para
programas pilotos de empresas israelíes en conjunto con organizaciones de salud
externas a Israel, y en cooperación con colaboraciones extranjeras que brindan
soporte a los programas piloto de empresas extranjeras dentro de organizaciones en
Israel. Por lo anterior, no es sorpresa que Israel sea considerado como uno de los
atractivos en innovación de
tecnología para salud digital. Además de los proyectos piloto, el programa nacional
busca un cambio en todo el ecosistema de Israel, en la industria, academia y en las
organizaciones de la salud en sí mismas. El objetivo del programa de incentivos
(lanzado con fechas de finales de 2018) es atender las necesidades de cada
organización de salud individual (hospitales generales y organizaciones para la salud
[HMO, por sus siglas en inglés]) con respecto a la producción y disponibilidad de datos
para investigación, al mismo tiempo que se tratan las infraestructuras y mano de obra
de las organizaciones. Gracias a esta acción, 25 organizaciones han recibido $22
millones (de los cuales $11 millones provienen de apoyo gubernamental).
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Programa Track 35 – Desarrollo de Centros de Investigación
y Desarrollo para Corporaciones Multinacionales

El programa digital incluye otra innovación de la Autoridad de Innovación de Israel:
Track 35. Esta iniciativa se trata de un programa que apoya el desarrollo de centros de
Investigación y Desarrollo de la salud y de biotecnología propiedad de corporaciones
multinacionales en Israel. En julio de 2018, tres gigantes de las ciencias biológicas –
Medtronic, GE Healthcare y Change Healthcare – ganaron la primera licitación de
Track 35, con un calor de 33 millones (apoyos de la Autoridad de Innovación) y
expandirán sus centros de Investigación y Desarrollo israelíes durante el lapso de los
siguientes seis años. Una vez expandidos, estos tres nuevos centros de Investigación
y Desarrollo contribuirán a aumentar y educar a la fuerza laboral y el campo biomédico
de Israel.

Programa de Incubadoras Tecnológicas
El objetivo principal del programa es transformar las ideas tecnológicas innovadoras
de la etapa inicial de la Investigación y Desarrollo en startups viables, así como
ayudarles a alcanzar hitos considerables para poder aportar fondos. El programa de
incubadoras, lanzado en 1991, hoy en día se ha posicionado como el patrocinador
principal de Israel, brindando soporte a entre 60 y 70 nuevas startups cada año.
Al día de hoy existen 20 incubadoras tecnológicas y biotecnológicas (mostradas más
adelante). Las incubadoras son de propiedad de un grupo privado experimentado,
dicho grupo incluye fondos asociados, corporaciones multinacionales e inversionistas
privados. Los propietarios de las incubadoras se seleccionan por medio de procesos
de competencias y se les entrega una licencia por un periodo de 8 años y se difunde
su presencia en todo Israel.

Modelo de Innovación Abierta
La operación de la Autoridad de Innovación incluye brindar asistencia a las
incubadoras israelíes de biotecnología. FutuRx es un ejemplo modelo de innovación
abierta, operado por dos grandes empresas farmacéuticas (Takeda y J&J) y un fondo
internacional asociado (Orbimed), el cual otorga licencias para activos de
prácticamente todas las universidades de Israel, así como de instituciones académicas
internacionales reconocidas, tales como Stanford, UCLA, y la NYU. Dicha Autoridad
brinda soporte a FutuRx cubriendo el 85% del total de su presupuesto para fondos, lo
que representa aproximadamente $70 millones por una licencia de 8 años. El modelo
de innovación abierta es único al combinar el conocimiento y las capacidades de sus
socios farmacéuticos pueden a portar al proyecto para la selección, desarrollo de
primeras etapas y pruebas clínicas y preclínicas. Cada proyecto pasa por un análisis
intensivo realizado por un panel de asesores de científicos altamente calificados y que
está compuesto por expertos de los socios en la incubadora, otros líderes de opinión y
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evaluadores expertos por parte de la Autoridad antes de que se admita a la
incubadora. Asimismo, la incubadora proporciona equipos de proyecto con un
laboratorio completamente equipado con fines de desarrollo, además de recaudar
fondos adicionales a los ya otorgados por la Autoridad de Innovación. Estos recursos
se dedican para el soporte de las innovaciones durante tres años.

Campo de Actividad
Desde el 2009 hasta 2018, aproximadamente 600 empresas han entrado a diversos
programas de incubadoras; las empresas de dispositivos médicos representan el 28%
y las empresas de biotecnología/biomedicina representan el 11%. De forma similar al
año anterior, la mayoría de las empresas que operan en el programa de incubadoras
en 2018 pertenecen al sector de ciencias biológicas, un nivel relativamente de alto
riesgo para emprendedores e inversionistas (Figura 53).
Figura 53 – Empresas en el programa de incubadoras representadas por sector (2018)

Fuente: Incubator Program, the Israel Innovation Authority
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Apoyo Financiero
Ya que pertenece a las ciencias biológicas y a proyectos sobre la salud, la Autoridad
de Innovación hace una separación entre seguimiento de fondos: seguimiento para
Incubadoras Tecnológicas, en las que el presupuesto total del proyecto es de hasta
3.5 millones de NIS por un periodo de hasta dos años; mientras que un seguimiento
dedicado para Incubadoras de Biotecnología, en el que el total del presupuesto del
proyecto es de hasta 8.1 millones de NIS por un periodo de tres años. Para ambos
seguimientos, el gobierno otorga financiamiento de 85% del total de presupuesto,
mediante in préstamo, que solamente se paga cuando se tiene éxito; mientras que el
15% restante es financiado por la incubadora. Algunas incubadoras recaudan fondos
adicionales de los otorgados por la Autoridad de Innovación, los cuales se dedican a
brindar soporte a las empresas durante todo su periodo en la incubadora y más. Por
ejemplo, el banco RM Global de inversiones internacionales en los Estados Unidos ha
establecido un capital de riesgo de $30 millones que invertirá únicamente en
empresas que estén operando en la incubadora FutuRx de Israel.
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Incubadoras de Ciencias Biológicas con Mayor Actividad:
La siguiente lista menciona incubadoras en Israel1 en orden alfabético con un
enfoque total o parcial en las ciencias biológicas y proyectos sobre la salud:
•

Alon-Medtech Ventures Ltd: dispositivos médicos y salud digital. Establecidos en
2013 y ubicados en Yoqneam Illit, cuenta con el soporte de la Autoridad de
Innovación. El inversionista principal en la incubadora es el reconocido
emprendedor israelí Dr. Shimon Eckhouse (fundador de Lumenis y Syneron (ésta
última cotiza en NASDAQ). La cartera de Alon-MedTech incluye 15 empresas
relacionadas con dispositivos médicos y de tecnología en salud y cosmética.

•

BioInc: terapéutica. Establecida en 2012 y ubicada en Yavne, es propiedad de M
Ventures (sociedad de Merck). BioInc se ubica al interior de las instalaciones de
Interlabs en Yavne, el sitio de Investigación y Desarrollo líder de Merck en Israel.
Dicha proximidad a Merck brinda un nivel único de soporte e interacción entre
científicos. BioInc invierte en empresas después de la etapa preparatoria.

•

eHeatlh Ventures: salud digital. Establecida en 2016, ubicada en Modi’in Illit y
respaldada por la Autoridad de Innovación. Algunos de los inversionistas en la
incubadora incluyen Medison Pharma, Maccabi Healthcare Services, Cleveland
Clinic, Amgen y SCI (Shanghai Creation Investment). La cartera de eHeatlh
Ventures incluye ocho empresas.

•

ExploreBio: salud y ciencias biológicas. Lanzada en 2018, ubicada en Yavne y de
inversión privada. ExploreBio fue establecida como un vehículo de inversión de la
etapa preparatoria por cuatro fondos de inversión cuyo objetivo son empresas en
etapa de preparación en el campo de biotecnología en Israel: M Ventures,
Arkin Bio Holdings, Pontifax y WuXi AppTec se han sumado a este esfuerzo. En
2018 se han incorporado dos empresas, Explore Bio 1 (una nueva plataforma de
participación de T-Cell) y Pantheon Biosciene (una nueva plataforma de
mecanismos de defensa bacterianos), ambos ubicados en las instalaciones de M
Ventures BioIncubator.

•

FutuRx biotech accelerator: biotecnología. Establecida en 2014, ubicada en Nezz
Zonia y respaldada por la Autoridad Innovadora. El acelerador es fondo compartido
de JJDC (Johnson & Johnson Innovation), OrbiMed Israel Partners (parte de la
Gestión del Fondo para Orbimed Healthcare, ciencias de la boda globales VC) y
Takeda Ventures (sociedad VC de Takeda Pharmaceutical Company). La cartera de
FutuRx incluye nueve empresas.

.Basado en información disponible públicamente
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1

• Galil Ofek Technological Innovation: tecnologías biomédicas. Lanzada en 2016,
ubicada en Katzrin, con soporte de la Autoridad de Innovación, con un enfoque
específico en dispositivos médicos y biotecnología. (sus campos de interés
secundarios son internet y software). Esta incubadora es una sociedad con Mikal
(una empresa de carteras de inversiones), NExt North (enfocada en la tecnología e
inversiones en startups y BD) Paz Atid (valores, proyecto y emprendedores en
dispositivos médicos en Galilee), Tav Medical (inversión en startups de tecnología y
su BD) y Mor Research (la tecnología de transferencia de tecnología de Clait Health
Services). Actualmente, la cartera de Galil
Ofek cuenta con nueve empresas.
• Incentive Incubator: software y ciencias biológicas. Establecida en 2012, ubicada en
la Universidad de Ariel de Samaria y cuenta con el respaldo de la Autoridad de
Innovación Peregrine Ventures (una VC de ciencias biológicas y salud digital) es el
único accionista de la incubadora. La cartera de Incentive incluye 19 empresas
relacionadas con las ciencias biológicas con un enfoque en dispositivos para uso en
un solo paciente, así como otras 15 empresa de software.
• Incubit Technology Ventures: tecnologías únicas e innovadoras. Establecida en
2014, ubicada en Be’er Sheva y con el respaldo de la Autoridad de Innovación, la
Incubadora es propiedad total y cuenta con el soporte completo de Elbit Systems,
la empresa de defensa israelí de alta tecnología más grande que cotiza en la bolsa
de valores. La cartera de Incubit incluye 12 empresas.
•

Lonza Collaborative Innovation Center (CIC): ingeniería, software y ciencias
biológicas. Establecida en 2017, ubicada en Haiga y de inversión privada. El
objetivo de CIC es potenciar las fortalezas científicas de Israel en áreas como la
ingeniería, software y biología celular/molecular para proporcionar a Lonza
oportunidades para obtener capacidades y conocimiento adicional. El objetivo
de Oinza es acelerar la Investigación y Desarrollo principal en proyectos de los
segmentos de Biotecnología y Farmacéutica de Lonza, así como aprovechar las
capacidades de transformación biológicas y de manufactura.

• MEDX Xelerator: dispositivos médicos y salud digital. Establecida a finales del 2016,
ubicada en Or Yehuda y con soporte de la Autoridad de Innovación. Los
inversionistas en la incubadora incluyen MEDx Ventures Group (una firma de
inversiones y gestión de tecnología médica), Boston Scientific (desarrollador,
fabricante y comercializador global de dispositivos médicos), Invention Science
Fund (sociedades intelectuales, cuentan con Bill Gates como inversionista) y Sheba
Medical Center (el hospital más grande de Israel). La cartera de MEDX incluye cinco
empresas.
• MinUP: salud digital. Establecida en 2016, ubicada en HAIFA y cuenta con soporte
de la Autoridad de Innovación. MindUp es una sociedad conjunta de Medtronic,
IBM, Pitango Venture Capital y Rambam Medical Center. MindUp enfoca sus
inversiones en las áreas de medicina personalizada, análisis predictivos, sensores
vestibles, puntos avanzados para cuidados diagnósticos, prevención, análisis
genético y tratamiento de enfermedades crónicas. Actualmente, la cartera de
MindUp cuenta con ocho empresas.
•
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•

NGT3, Next Generation Technologies: dispositivos médicos y tecnologías
biológicas. Establecida en 2013, con sede en Nazareth y respaldo de la Autoridad de
Innovación. Esta incubadora tiene su origen a partir de NGT, la cual opera como una
incubadora tecnológica desde el 2002. Los fondos para dicha incubadora se
recaudan de inversionistas europeos, norteamericanos e israelíes con registros
anteriores en el segmento de la salud. La cartera de NGT3 cuenta con 14 empresas.
PMAtX: componentes electrónicos de siguiente generación. Establecida en 2018,
ubicada en Yavne y con el soporte de la Autoridad de Innovación. La incubadora es
una sociedad entre M Ventures (Sociedad de Merck), Flextronics International
(manufacturero tecnológico multinacional), HP (empresa norteamericana de
hardware y software) y Battery Ventures (firma de inversiones global asentada en
Estados Unidos).
RED BioMed Acccelerator: dispositivos médicos, oftalmología, biofarmacéutica y
diagnósticos. Ubicados en Tel Aviv, de inversión privada, establecida en 1992 por el
Sr. Yehuda Zisapel y el Prof. Nava Zisapel (quienes previamente fundaron Neurim
Pharmaceutical). Rad Biomed Accelerator fue lanzado por el Grupo RAD y cuenta
con 18 empresas en su cartera.
Sanara Ventures: tecnologías médicas. Establecida a principios de 2016 y ubicada
en Ra’nana. La incubadora es una sociedad de Teva Pharmaceutical Industries y
Philips Healthcare. La cartera de Sanara incluye 11 empresas que abarcan un
rango de tecnologías médicas.
Terralab Ventures: enfoque tecnológico amplio. Establecida en 2013, ubicada en
Yokneam Illit y respaldada por la Autoridad de Innovación. Esta incubadora fue
lanzada por Terra Venture Partners, una VC con inversionistas que provienen de
fondos norteamericanos y europeos, así como un número determinado de oficinas
de gestión de patrimonio familiar. El fondo es una asociación de Terra Ventures,
Veolia Environmental Trust, Energías de Portugal, The Cleanweb Initiative y General
Electric.
The Kitchen: Tecnología alimenticia. Establecida en 2015, ubicada en Ashdod y con
el soporte de la Autoridad de Innovación. The Kitchen fue fundada por el Grupo
Strauss, una empresa israelí que cumple con una función primordial en el mercado
global alimenticio. Invierte en innovación a lo largo de toda la cadena de valor
alimenticio y su cartera incluye 12 empresas.
Trendlines Medical (previamente conocida como Misgav Technology Center):
tecnología médica, establecida en 1996, con oficinas en Misgav Business Park y
Ramat Gan, cuentan con el soporte de la Autoridad de Innovación. Trendlines
Medical forma parte de Trendlines, una empresa pública que cotiza en la bolsa de
valores de Singapur (SGX) y en los Estados Unidos (OTCQX). Además de
Trendlines Medical, Trendlines opera una incubadora de agricultura (Trendlines
Agtech); una incubadora médica en Singapur y Trendlines Labs (centro de
innovación interna). Trendlines Medical cuenta con 44 empresas en su cartera.
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Van Leer Xenia Incubator: tecnología, salud digital y ciencias biológicas.
Establecida en 2012, ubicada en Jerusalén y cuenta con el apoyo de la Autoridad
de Innovación. Esta incubadora se formó después de una fusión entre una
incubadora propiedad de Xenia Venture Capital que cotizaba en TAS y una
incubadora propiedad del fondo Van Leer. La cartera de Van Leer Xenia incluye
seis empresas de ciencias biológicas y seis empresas de alta tecnología.
Yodim Pharmaceuticals Incubator: desarrollo y diagnóstico de fármacos.
Establecida en 1997 y se ubica en Yokneam Illit. La incubadora es propiedad
completa y opera como parte integral de Youdim Pharmaceuticals. La cartera de
Youdim incluye tres empresas involucradas en el desarrollo de soluciones
terapéuticas y de diagnóstico.
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Exportación de Productos Israelíes de Ciencias Biológicas
De acuerdo con el Instituto de Cooperación Internacional y de Exportación de Israel
(IEICI, por sus siglas en inglés), las exportaciones equipos médicos y productos
farmacéuticos de Israel en el 2018 alcanzó la cifra de $7.8 billones, lo que representa
aproximadamente el 7% del total de los bienes y servicios exportados de Israel, así
como el 36% del total de las exportaciones de tecnología industrial avanzada, lo cual
es una reducción en ambos parámetros a comparación del año anterior.
Si bien las exportaciones de alta tecnología industrial se han reducido en 5% en 2018
(principalmente debido a la reducción en la rama farmacéutica como se menciona más
adelante), las exportaciones de equipo médico continúan aumentando (Figura 54) y
representan más de $2 billones por primera vez en la última década. Esto representa
el 9% del total de las exportaciones de tecnología avanzada industrial. Por otra parte,
las exportaciones farmacéuticas presentaron una dramática caída en 2018 (Figura 55)
con más del 22% en un máximo histórico de $7.5 a $5.8 billones, su volumen de
exportación más bajo en la última década. Tal como se mencionó en nuestro último
informe, la industria farmacéutica se ve influenciada considerablemente por las
actividades de producción y exportación de Teva, las cuales representan un gran
porcentaje de las exportaciones industriales. Consideramos que en el informe IEICI,
donde se menciona de igual forma, que la influencia significativa de Teva puede
resultar en mayores reducciones en las exportaciones farmacéuticas en el futuro
cercano.
Figura 54 – Exportaciones de productos médicos de Israel del 2008 al 2018 - $
en millones

Fuente:The Israel Export and International Cooperation Institute
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Figura 55 – Exportaciones farmacéuticas de Israel del 2008 al 2018 - $
en millones

Fuente:The Israel Export and International Cooperation Institute

Analizando la distribución de los productos israelíes relacionados con las ciencias
biológicas, se puede apreciar que los Estados Unidos son el mercado más grande
para las exportaciones de equipos médicos, seguido de la Unión Europea y Asia
(Figura 56), mientras que China es el segundo país más grande como destino de
exportación de equipo médico. La Unión Europea es el mercado más grande para la
exportación de farmacéuticos, seguido de los Estados Unidos (Figura 57). Es
importante destacar que el país más grande como destino de exportación para
farmacéuticos es el Reino Unido, que es el y tercer lugar para el mercado de
exportación y el primero en toda Europa.
Figura 56 – Distribución sobre Exportación de Equipo Médico por Regiones de
Comercio (2018)

Fuente:The Israel Export and International Cooperation Institute
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Figura 57 – Distribución de Exportación de Farmacéuticos por Región de Comercio (2018)

Fuente:The Israel Export and International Cooperation Institute

De acuerdo con el IEICI1, las exportaciones farmacéuticas hacia los Estados Unidos,
las cuales representan el 25% del total de los bienes exportados hacia dicho país,
cayeron el 25%, es decir, de $2.5 a 1.9 billones en 2018 y tuvieron un gran impacto en
la reducción de 3% en el total de las exportaciones a los Estados Unidos, que es el
mercado más grande de Israel. Por otra parte, las exportaciones de equipo médico
continúan su crecimiento por tercer año consecutivo y aumentaron el 2%, es decir,
$767 millones. Las exportaciones al Reino Unido se han reducido un 23% de sus
niveles en 2017 y recaudaron un total de $2.8 billones, lo cual representa
aproximadamente el 60% del total de las exportaciones a dicho país.

Developments and Trends In Israeli Exports, The Israel Export and International Cooperation Institute, March 2019
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1

Excelencia Académica en Ciencias Biológicas – Foco
de Innovación
Consideramos que el número de publicaciones científicas es una medida para la
excelencia académica; demuestra el vínculo entre la investigación básica,
investigación aplicada y el desarrollo industrial. Durante varios años consecutivos las
actividades de investigación características de este país han sido una plataforma fértil
para publicaciones científicas y la excelencia académica. De acurdo con el Instituto
Samuel Neaman en Technion, que es un instituto de investigación independiente,
multidisciplinario y de políticas nacionales, el tema1 más publicado, por un margen
considerable, tanto en 2018 como en 2014, fue Medicina. Cabe resaltar que el 45% de
las publicaciones científicas que salieron de Israel durante 2018 estuvieron
relacionadas con diferentes categorías de las ciencias biológicas2. De igual forma, se
puede apreciar que a pesar de que la población de Israel solamente representa el
01% de la población mundial, las publicaciones científicas de Israel representan entre
el 0.23 y 1.81 % de las publicaciones a nivel mundial (Figura 58).
Figura 58 – Porcentaje de las Publicaciones Científicas de Israel en comparación
con el total de Publicaciones a nivel Mundial

Fuente:Samuel Neaman Institute Analysis
Es importante mencionar que una publicación específica puede estar relacionada a más de una categoría y, como tal, los
datos para cada categoría se deben analizar por separado, por lo que los números mostrados en la Figura 58 no se pueden

sumar. El tema de ciencias biológicas puede incluir las siguientes categorías: Medicina, Bioquímica, Genética y Biología

Molecular, Ciencias Biológicas y Agrícolas; Neurociencias, Inmunología y Microbiología, Farmacología, Toxicología y
Farmacéutica, Enfermería, Profesiones de la Salud, Odontología.
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Empresas de Comercialización en Israel –
Oficinas de Transferencia de Tecnología (TTOs)
La función de las empresas de comercialización (TTOs) es buscar, desarrollar y
comercializar el conocimiento acumulado de las instituciones públicas tales como
hospitales, colegios y universidades para convertir las patentes en productos
comerciales, así como apoyar la creación de startups. Las empresas de
comercialización con este tipo de actividades contribuyen de forma sustancial al
crecimiento de la economía al incrementar las ganancias de las instituciones que
dichas empresas representan.
Las TTOs tienen una función esencial en la industria de las ciencias biológicas en
Israel, al igual que un gran número de patentes, las nuevas startups y contratos de
licencias en el campo se originaron a partir de las ocho universidades de investigación
y once institutos de investigaciones y hospitales a lo largo del país. La industria de
TTO de Israel es un modelo ejemplar para diversas organizaciones de transferencia
de tecnología en el mundo, además de considerarse como una de las comunidades de
transferencia de tecnología líder en el mundo.
En agosto de 2018, La Agencia Central de Estadísticas del Estado de Israel publicó un
estudio sobre las empresas de comercialización en Israel y sus actividades en 2017
relacionadas con inventos, patentes, contratos de licencias, ganancias y empresas
startup, las cuales originalmente eran operadas por las TTOs. El estudio inicio y tuvo
apoyo del Consejo Nacional de Israel para la Investigación y Desarrollo, en el
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Espacio.
De acurdo con el estudio, del numero obtenido, las empresas de comercialización
presentación 604 solicitudes de patentes en 2017. Asimismo, el mismo estudio
menciona que las empresas de comercialización participaron en la preparación de 39
startups.
Conforme al informe de las Oficinas de Patentes de Israel, en 2017 se presentaron
6,813 solicitudes de patente, en comparación con las 6,425 patentes presentadas en
2016, hubo un incremento del 6%. Los campos dominantes de las nuevas solicitudes
de patentes fueron necesidades humanas (42%), química y metalurgia (28%) y física
(12%). (Figura 59).
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Figura 59 – Nuevas solicitudes de patentes por Campo (2016 y 2017)

Fuente: Israel Patent Office
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Oficinas Israelíes para Soporte de Transferencia de
Tecnología
Durante los últimos 10 a 15 años, se han presentado un número de aportación de
fondos y vehículos para el desarrollo empresarial con el objetivo de conectar
directamente las TTOs israelíes y a investigadores. Dichos vehículos presentan
diversos modelos ya que pertenecen a afiliaciones institucionales, fondeo de
proyectos, áreas de investigación y fondos de apoyo. Sin embargo, el objetivo de
dichos vehículos es lo que los unifica para ofrecer a proyectos jóvenes un camino
seguro para la comercialización; facilita acceso a fondos, comercialización y
experiencia industrial, esto para combatir una creencia: a menudo los proyectos de
investigación innovadora fracasan al intentar alcanzar el mercado a pesar de tener
potencial comercial.
Instituto Alfred Mann – Technion (AMIT): Establecido en el 2006 por el Dr. Alfred E.
Mann, un emprendedor y filántropo norteamericano y por Technion, el Instituto Israelí
de Tecnología. El objetivo de AMIT es acortar la brecha entre la investigación
académica y el éxito comercial. AMIT es la plataforma de aceleración de Technion;
brinda soporte al desarrollo y comercialización de innovaciones biomédicas
excepcionales creadas por estudiantes, la facultad o el alumnado de Technion, con la
misión de llevar al mercado tecnologías prometedoras e innovadoras en el área
biomédica.
AMIT opera el programa Grassroots para ayudar a transformar las innovaciones
biomédicas más avanzadas en empresas exitosas que ayuden a la humanidad. Este
programa es una sociedad entre Technion y la Fundación Alfred Mann (una
organización en los Estados Unidos con un historial de apoyo a la comercialización de
innovaciones biomédicas). Como parte del programa Grassroots, AMIT trabaja en
conjunto con médicos provenientes de diversas instituciones médicas de alrededor del
mundo para encontrar necesidades médicas aún por cubrir e ideas con el potencial
para hacer un bien a la salud. Después de la selección AMIT Establece una empresa y
dirige el desarrollo a lo largo de todo el espectro de necesidades biomédicas. En la
actualidad, AMIT cuenta con trece empresas en su cartera.
Hadasit Bio-Holdins LTD. – El Centro Médico de la Universidad de Hadassah: Hadasit
BIo-Holdings (HBL), fundada en 2005, es una empresa pública (TASE: HDST) que se
abarca una variedad de áreas terapéuticas. Las tuberías de HBL están hechas
únicamente de proyectos de tuberías que salen de Hadasit (Centro Médico de la
Universidad de Hadassah TTO). Las empresas de HBL operan en los campos de
Oncología (Rx y Dx), Medicina Regenerativa y Enfermedades Inflamatorias.
HBL se enfoca en concluir la Fase I y la preparación para la Fase II para las empresas
en su cartera. La inclusión clave para la selección de las empresas de Hadassah en
HBL abarca las empresas con evidencias confirmadas mediante el modelo de pruebas
en animales, lo que atiende un mercado de mil millones de dolares con necesidades
clínicas aún por cumplir. Actualmente HBL cuenta con seis empresas en su cartera.
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Integra Holdings – Universidad Hebrea. Fundada en 2012 por Yissium (la TTO de
la Universidad Hebrea), Integra invierte en proyectos que provienen de la
Universidad Hebrea; mantiene el derecho exclusivo para realizar el primer análisis
de las innovaciones más prometedoras e IP originadas en la institución. Integra se
enfoca en biofarmacéuticos, así como en dispositivos y diagnósticos médicos.
Integra utiliza equipos multidisciplinarios de expertos que trabajan mano a mano
con inventores, adoptando la misión de lograr el éxito comercial. El fondo
proporciona conocimiento y soporte a las empresas de su cartera desde su origen
hasta su comercialización, esto mientras aprovecha su amplia red de en la
industria refinada a lo largo de décadas.
Integra Holdings cuenta con una cartera diversificada de once empresas, las
cuales se encuentran en etapas iniciales hasta en las últimas etapas de
formación, con sociedades establecidas con los mejores fondos de inversión tales
como Orbimed, Pontifax, el fondo Lundbeck. SROne, CBI y Biolight LifeSciences,
además de inversionistas privados.
(Múltiples instituciones): establecida en 2017. LinkEdge invierte capital inicial en
ciencias biológicas genuinas de las universidades, instituciones de investigación y
centros médicos israelíes con un marcado énfasis en el desarrollo de fármacos,
dispositivos médicos y salud digital. LinkEdge usa su conocimiento para dirigir
sociedades en sus primeras etapas hacia su meta. La plataforma fie establecida
por la sinergia de dos participantes: Medison Pharma, un socio israelí líder en
farmacéuticos internacionales, además de un inversionista activo en innovación, y
Zavit Ventures, un inversionista activo en biotecnología israelí y tecnologías de
siguiente generación.
La estrategia de LinkEdge es capitalizar la breca de fondos característica
de las innovaciones en ciencia en sus primeras etapas, la cual a menudo ha
gastado todos los recursos disponibles y no ha logrado generar el suficiente valor
para asegurar el financiamiento sólido de sus inversionistas.
De esta manera, la meta de LinkEdge es trabajar de la mano con instituciones que
promuevan la innovación mediante la búsqueda de proyectos en etapas de
conceptualización o en etapas de desarrollo que resaltan por las sus premisas
innovadoras revolucionarias o progresistas.
LinkEdge comenzó con una sociedad única con el Centro Médico Shaare Zedek,
donde ya se habían seleccionado seis proyectos para la aportación inicial de
fondos. Simultáneamente, LinkEdge evalúa proyectos de otras universidades,
hospitales e instituciones de investigación en Israel, donde la sociedad busca
generar relaciones a largo plazo que le permitirán identificar más investigaciones
innovadoras con potencial comercial.
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Momentum – Universidad de Tel Aviv: establecida en 2014 después de una
inversión de Grupo Tata y de la empresa con sede en Singapur Tamaske. El fondo
Momentum invierte en tecnologías innovadoras en un amplio rango de campos
gracias a los investigadores de la Universidad de Tel Aviv que incluyen:
fármacos, salud, tecnología avanzada y ciencias físicas. El fondo de inversión de
Momentum está destinado a proyectos innovadores en sus primeras etapas que
puedan alcanzar entre $250 mil a $1 millón para ampliar su investigación, con el
objetivo constante de alcanzar una rápida comercialización. Los investigadores de
la Universidad de Tel Aviv que
participen en proyectos apoyados con fondos recibirán
asistencia tanto del
Fondo de Momentum y de Ramot (la TTO de la
Universidad de Tel Aviv)
para lograr conexiones con la industria, además
de asesoría en todos
los aspectos relacionados con la transformación de proyectos a productos.
SPARK es una sociedad única entre la universidad y la industria. Fundada por la
profesora Daria Mochly-Rosen en 2006 en el 2006 en la Universidad de Stanford
en los Estados Unidos para proveer un modelo costeable para generar evidencia
del concepto sobre el uso de enfoques académicos innovadores en conjunto con
los estándares de la Industria. Los programas SPARK se basan en servicios de
asesoría voluntaria proporcionados por líderes asesores de la industria, de esta
manera ofrecen una forma económica a las instituciones académicas de facilitar
del desarrollo de descubrimientos en investigaciones en fármacos reales. En 2015
SPARK fundó SPARK Global, un programa a nivel mundial que opera en más de
40 instituciones diferentes, el cual ha establecido y desarrollado sus propias
versiones del programa SPARK. Dos instituciones israelíes han implementado un
modelo del programa de la Universidad de Stanford con el objetivo de conectar la
academia con la
industria de la medicina, además de aceptar el reto de transformar los
descubrimientos científicos en terapias, al proporcionar educación y asesoría por
parte de expertos en la industria a académicos seleccionados.
SPARK Tel Aviv fue fundado por el profesor Dan Peer; se trata de un programa de
asesorías con sede en la universidad de Tel Aviv que fue creado para apoyar los
esfuerzos académicos en transformar los descubrimientos en terapias que puedan
solucionar
necesidades
médicas
por
cumplir.
SPARK HUJI es un acelerador de biotecnología con sede en la Universidad
Hebrea en Jerusalén, la cual se enfoca en tecnologías que promuevan la medicina
personalizada, salud digital, así como la readaptación y reformulación de
fármacos.
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Startup Nation 2 Enterprise (múltiples instituciones): Startup Nation 2 Enterprise
(SN2E) fue fundada en el 2014 con el objetivo de convertirse en una IP líder y un
mercado de conocimiento para las innovaciones de Israel con un amplio rango de
campos científicos. El SN2E recibió la autorización por parte del Consejo Israelí para
la Educación Avanzada para agregar y comercializar IPs desarrolladas en instituciones
académicas, hospitales y centros de investigación apoyados por fondos del gobierno
de Israel. Como tal, el SN2E es elegible para recibir subsidios del gobierno sin
participación en el capital para acelerar el desarrollo de la IP en las instituciones de
investigación
que
este
representa.
El SN2E cuenta con docenas de IPs listas para aplicaciones con crecimiento en la
industria, así como acceso a IPs en vías de desarrollo y a investigadores de los
mejores institutos en Israel. El objetivo del SN2E es conectar a los líderes en
investigación con las multinacionales del Fortune 1000, M&A y Ejecutivos de Capital
de Riesgo al facilitar procesos de comercialización de IP de punta a punta y centrados
en
el
cliente.
El SN2E actualmente está afiliado a un número de instituciones israelíes, de las cuales
algunas tienen una orientación hacia las ciencias biológicas: AFEKA (Colegio
Académico de Ingeniería de Tel Aviv), la Academia de Artes y Diseño de Bezalel, el
Centro Médico Galilee, el Colegio académico de Hadassah, Colegio de Tecnología de
Jerusalén. Colegio Braude ORT, Centro Académico Ruppin, Colegio Académico de
Shenkar y Tel-Hai.
El Instituto Nacional para Biotecnología en Negev – Universidad Ben Gurion (NIBN).
Fundada en 2009 como un órgano de investigación independiente y con funciones
auspiciadas por la Universidad Ben Gurion (BGU) como un instituto independiente. La
misión del NIBN es plantar las semillas que llevarán el crecimiento de industrias exitosas de
biotecnología en Israel, particularmente en el Negev. La institución es dirigida por su propio
Comité de Asesoría, en el cual el Gobierno de Israel, el mayor contribuyente, y BGU tienen
la misma representación. Las NIBN pone en práctica un enfoque multidisciplinario,
relativamente libre de regulaciones departamentales.
La mayor parte de los científicos del NIBN son reclutados después de concluir sus
estudios de post doctorado en otros países. Los científicos admitidos en el NIBN se les
proporciona con el suficiente espacio en laboratorios y un generoso paquete de startup
para cubrir todas sus necesidades, de esta forma se espera que generen investigación
de valor comercial. La membresía del instituto está sujeta a una evaluación de
investigación científica cada tres a cinco años para asegurar que el enfoque de la
investigación de todos los miembros actuales esté apegado a los objetivos de la
institución.
La investigación en el NIBN está organizada en seis áreas principales: oncología,
desórdenes genéticos, enfermedades infecciosas, enfermedades metabólicas y
autoinmunes, enfermedades neurodegenerativas y biotecnología aplicada.
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Tabla 3 – Oficinas de Transferencia de Tecnología con mayor
actividad en Israel, por instituciones:
Nombre de la
Tipo de Institución institución
Ariel University

Oficina de Transferencia de Tecnología

Ariel R&D

Bar Ilan University Birad
Ben Gurion
B.G. Negev Technologies & Applications
University
Ltd.
Haifa University
Universidades

Carmel

Hebrew University Yissum
Holon Institute of
A.Y.Y.T
Technology
Ofek Eshkolot Research & Development
ORT Braude College Ltd.
Technion

T3

Tel Aviv University Ramot
Weitzman Institute Yeda
Rambam Medical
MedTech
Center

Centros Médicos

Alyn Hospital
Hadassah University
Medical Center
Shaare Zedek
Medical Center
Tel- Aviv Sourasky
Medical Center
The Chaim Sheba

ALYNnovation
Hadasit
Madaiit
Innovation and Tech Transfer Office

Tel Hashomer Medical Research,
Medical Center at Tel Infrastructure and Services Ltd
Hashomer

Assuta

Instituciones de
Investigación

Clinical Research Unit

Clalit Health Services Mor Research Applications
Rappaport Family
Institute for Research BioRap Technologies
MIGAL

Gavish – Galilee Bio applications Ltd

Organizaciones
Clalit Health Services Mor Research Applications
para el
Mantenimiento de Maccabi Healthcare
MaccabiTech
la Salud
Services

Fuente: Source: IATI Database
Public information
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Miembros de la IATI Expresan su Punto de Vista
sobre la Industria1 de Ciencias Biológicas en Israel
Aharon Aharon
CEO de la Autoridad de Innovación de Israel
“La fortaleza de la industria de las ciencias biológicas en Israel depende en su ventaja
competitiva. Dicha ventaja consiste en la excelencia científica histórica en el campo
de biofarmacéutica, fuentes de información únicas de temas médicos y genéticos,
liderazgo en la ICT, tecnologías computacionales y de IA, así como un sistema
avanzado de la salud e iniciativas gubernamentales con el objetivo de aumentar la
sinergia entre las tecnologías de la información y las ciencias biológicas. Esta
combinación única representa oportunidades para las empresas israelíes para hacer
desarrollos innovadores y tomar posiciones de liderazgo en la industria global de las
ciencias biológicas.”
Dr. Ami Appelbaum
Presidente de la Autoridad de Innovación de Israel y Científico en Jefe, Ministerio
de Economía y de la Industria
Israel es reconocido como un centro de innovación. Esto se debe principalmente a las
innovaciones logradas en el campo de Tecnologías de Comunicación e Información (ICT,
por sus siglas en inglés). Israel se enorgullece en contar con la más alta concentración de
doctorados per cápita e institutos de investigación líderes en el mundo.
Los nuevos y avanzados descubrimientos en el área de inteligencia artificial y big data
le otorgan a Israel una posición establecida para la industria de las ciencias biológicas.
Se crean soluciones y productos innovadores que funcionan como un potente motor de
crecimiento para la industria y la economía de Israel , además de transformar toda la
industria de las ciencias biológicas a nivel local y en la perspectiva global.”

Dr. Anat Cohen-Dayag
Presidente y CEO de Compugen
Miembro de la Junta Directiva de IATI
“La excelencia científica y el espíritu empresarial son las dos mayores fortalezas de la
industria de las ciencias biológicas en Israel y es lo que lo hace un atractivo centro de
innovación. Con esta infraestructura ahora se necesita fomentar las capacidades de
desarrollo de productos de las ciencias biológicas para facilitar la transición
oportunidades para productos en sus primeras etapas a una industria más avanzada
en el desarrollo de productos, lo que resultaría en un modelo de biotecnología
sostenible.”

By alphabetical order
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Anat Naschitz
Director General de Orbimed
“La industria de las ciencias biológicas de Israel ofrece innovación, variedad y
velocidad. La academia está repleta de ideas novedosas en distintos campos
atractivos tales como la oncología, neurociencia, terapia genética, edición de genes,
entre otros. La cultura del emprendedurismo y la infraestructura interna adecuada para
fomentarla, incluyendo TTOs, 250 incubadoras/aceleradoras, VC e inversionistas
corporativos, así como empresas/corporativos farmacéuticos cada vez más activos
aseguran la transformación de estas ideas en otras empresas. En conjunto con la
capacidad única de avanzar largos trechos con una cantidad limitada de dolares, el
rendimiento obtenido puede ser alto. La fortaleza se extiende a la mayoría de los
sectores secundarios incluyendo biofarmacéuticos, dispositivos médicos y
recientemente la salud digital, donde la combinación de una industria próspera y
generadora de riqueza con la excelencia médica, además de décadas de datos
organizados, ha resultado en apenas 500 de las 4,000 empresas a nivel mundial en
este espacio en un breve periodo.
Prof. Ari Shamiss
CEO de Assuta Medical Centers
“La fortaleza de la industria de ciencias biológicas en Israel depende en gran medida
en sus Recursos Humanos altamente capacitados, emprendedores creativos y un
entendimiento altamente desarrollado en el área de salud digital, con todas las
cualidades innovadoras que pueda aportar al sector de la salud global.”
Avner Halperin
Cofundador y Miembro de la Junta Directiva de EarlySense
“La fortaleza de las ciencias biológicas en Israel se basa en la camaradería entre los
emprendedores. En cualquier etapa de una empresa, un ejecutivo en Israel tendrá
acceso a líderes en etapas más avanzadas o con más experiencia y esto contribuirá en
la creación de una red de contactos, recaudar fondos, estrategias FDA, etc. Las
lecciones aprendidas se presentan dentro del mismo ecosistema, por lo que éste se
vuelve más inteligente y eficiente.”
Avi Wener
Líder Comercial, Israel, Thermo Fisher Scientific
“El éxito de la industria de las ciencias biológicas en Israel se puede atribuir al calibre
de sus científicos y a la sobresaliente colaboración entre sus instituciones académicas,
hospitales, Organizaciones de Mantenimiento de la Salud, y órganos de gobierno. El
espíritu empresarial por el cual Israel es ampliamente reconocido permea a su
comunidad de científicos biológicos, asegurando de esta manera el liderazgo en este
campo durante los años por venir.”
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Claudio Yarza, Partenr
Líder de Aseguramiento y Líder de Phrama & Life Sciences, PwC Israel
“La fortaleza de la industria de las ciencias biológicas en Israel se basa en su
SOCIEDAD, quienes aportan una combinación única de conocimiento y experiencia
científica y un enfoque interdisciplinario nuevo para resolver necesidades pendientes,
en conjunto con una sólida determinación y una pizca de audacia necesaria para
desarrollar startups exitosas bajo restricciones de presupuesto constantes.”
Clive Kaye
Director General de Janssen
“En esta era de medicina personalizada y una próspera industria de ciencias biológicas,
Israel, a la fecha, mantiene su ventaja competitiva. Esta se basa, entre otros aspectos,
en la excelencia científica, la existencia de datos médicos y genómicos únicos, así
como en ser líder en tecnología de la información. La combinación de estos elementos
está atrayendo la atención y la inversión en la industria global de las ciencias biológicas
para desarrollar soluciones médicas personalizadas que puedan cambiar
profundamente la trayectoria de la salud para la humanidad. Es necesario asegurarnos
de que todos los responsables principales trabajen de manera conjunta concretar esta
realidad.”
Prof. Dror Harats
VBL Therapuetics, CEO y Fundador
“Nuestro ecosistema biotecnológico imita la mentalidad única de Israel: personas de
educación avanzada en busca de ideas innovadoras formuladas con un pensamiento
poco ortodoxo, quienes pueden transformar el potencial y la visión en realidad por
medio del compromiso y la perseverancia, con una pizca de audacia.”
Elka Nir
CEO y Presidente (de varias empresas)
Miembro de la Junta Directiva de IATI
“La fortaleza de la industria de las ciencias biológicas en Israel radica en la
combinación única de tecnologías innovadoras, de las cuales algunas son
transformadas a partir de otros campos exitosos en Israel. Se debe considerar también
un sólido ecosistema académico, hospitales, inversionistas, grandes empresas
multinacionales y lo más importante: emprendedores experimentados que estén
comprometidos con fomentar ideas que cambien el panorama de forma económica y
eficiente.
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Dr. Eran Eden
CEO de MeMed
Miembro de la Junta Directiva de IATI
“La industria de la tecnología de salud se beneficia de un flujo continuo de ciencia de
innovación en las primeras etapas, el cual se genera por medio de líderes académicos
e institutos de investigación. Agregar la tolerancia cultural israelí para la toma de
riesgos y un desapego saludable de las convenciones a la mezcla, resulta en un
entorno fértil para la innovación en etapas tempranas y startups con potencial para
desarrollarse en empresas sostenibles considerables.”
Dr. Frida Grynspan
Jefe de del Lonza Collaborative Center, Lonza Israel Ltd.
“La mayor fortaleza de la industria de las ciencias biológicas de Israel reside en: un
ecosistema estricto de investigadores académicos, emprendedores, startups,
inversionistas y empresas multinacionales de biotecnología y farmacéuticas que
fomentan el intercambio y desarrollo de ideas; un impulso creciente de científicos en
aplicar la investigación básica y soluciones innovadoras retos industriales y
comerciales, lo que resulta en investigación transicional y transferencia de tecnología;
estructuras de fondos únicas, la promoción de proyectos de alto riesgo y soluciones
innovadoras para retos de la industria que incluyan la manufactura de elementos
biológicos complejos.”
Gil Granot-Mayer
CEO Yeda R&D Co. Transferencia de tecnología del Instituto de Ciencias Weizmann
“La fortaleza de la industria de ciencias biológicas de Israel tiene la ventaja de una
transformación innovadora, la mayor parte de la misma se origina de los institutos de
excelencia académica de Israel. La industria de la ciencias biológicas a nivel global a
aumentado su compromiso en la transformación digital. el liderazgo tradicional de alta
tecnología, capacidades sólidas de big data e IA, además del espíritu emprendedor, se
combinan en un solo lugar para colocar a la industria de las ciencias biológicas de
Israel en una posición de liderazgo inigualable.”
Dr. Guy Ezekiel
Director General de Pitango
“El capital humano es lo que hace que la industria de las ciencias biológicas en Israel
prospere. Los investigadores, ingenieros, médicos clínicos y emprendedores motivados
por la misión de cambiar la práctica de la medicina, generando inventos y empresas
innovadoras.”
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Amir London
CEO de Kamada
“Las fortalezas principales de la industria de las ciencias biológicas en Israel son sus
sólidos cimientos científicos en el país, los estrechos vínculos entre la academia, la
comunidad médica, líderes emprendedores y la mentalidad innovadora de los israelíes.
Israel Makov
Presidente de SUN Pharmaceutical Industries Limited; BioLight Life Sciences Ltd y de
Micromedic Technologies Ltd.
“El verdadero potencial de la industria de las ciencias biológicas en Israel se basa en el
desarrollo de las competencias necesarias para generar startups en empresas grandes
y consolidadas de biofarnacéutica, las cuales se convertirán en pilares de la industria,
con un crecimiento sostenible y proporcionarán un ecosistema que de contribuya a
todo el ciclo de vida de la innovación, desde el planteamiento hasta el mercado.”
Jonathan Berger
CEO de The Kitchen Food Tech Hub
Miembro de la Junta Directiva de IATI
“La biotecnología transforma la Industria Alimenticia de diferentes maneras y en Israel,
gracias que se considera como un oasis para las biotecnologías (tales como ingeniería
de tejidos y edición de genes, solo por mencionar algunas), tiene un rol significativo en
esta tendencia.”
Dr. Laurence Keselbrener
Líder de Sitio y VP de R&D Medtronic
“La fortaleza de la industria de las ciencias biológicas en Israel se basa en su cultura
innovadora en conjunto con cimientos académicos y científicos sólidos. Es necesario
continuar invirtiendo en fondos para empresas en etapas tempranas de innovación,
pero no se debe perder de vista el impacto de las empresas multinacionales grandes y
medianas en el ecosistema de Israel. Las empresas multinacionales con Investigación
y Desarrollo y centros de producción son el motor del crecimiento sostenible de nuestra
industria y permitirán la expansión de la proporción de empleados de alta tecnología en
Israel.”
Mati Gil
Jefe de Asuntos Gubernamentales, Teva Corporate and International Markets
“La fortaleza de la industria de las ciencias biológicas en Israel reside sus integrantes
altamente capacitados, quienes fueron formados en in entorno de excelencia
académica tradicional y se les agregó el espíritu del emprendedor. También se basa en
una cultura innovadora que fomenta la prueba y error de forma sostenible en proyectos
innovadores. Estas combinaciones fomentan el crecimiento y la prosperidad de las
grandes empresas farmacéuticas.”
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Michal Rosen Zvi
Director for Healthcare Informatics, IBM Research
“Israel es el líder global en innovación y desarrollo de tecnologías con Inteligencia
Artificial. El vibrante ecosistema tecnológico de salud, incluyendo empresas
relacionadas con ciencias biológicas y de dispositivos médicos, ha comenzado a
beneficiarse de este motor de crecimiento. Yo esperaría que la IA tenga un mayor
impacto en la tecnología de la salud en Israel en el futuro cercano.”
Miriam Shtilman-Lavsovski
COO de Algotec Systems
Mimebro de la Junta Directiva de IAT
“La creciente industria de las ciencias biológicas en Israel aprovecha un rico
ecosistema de investigación académica y educación en Ciencias, Tecnologías,
Ingenierías y Matemáticas (STEM), hospitales escuela, una industria de software
complementaria, elementos de apoyo como empresas multinacionales de biotecnología
y apoyo del gobierno. El hecho es que este diverso ecosistema opera en un área
geográfica compactada y proporciona oportunidades para productos e ideas
interconectados entre industrias.”
Nadav Kidron
CEO de Oramed Pharmaceuticals
Miembro de la Junta Directiva de IATI
“La fortaleza de la industria de las ciencias biológicas en Israel está en nuestra
capacidad para aportar conceptos rápidamente al entorno clínico y un tiempo de
transformación corto para obtener prototipos. Nuestra capacidad de transformar
constantemente las obras académicas realizadas en Israel en soluciones para todo el
mundo es nuestra ventaja como industria.”
Ran Nussbaum
Socio Principal y cofundador de Pontifax
“Actualmente existe un gran número de retos en la industria, el primero es la falta de
habilidades de gestión. El segundo es aún más profesional; la falta de experiencia en el
desarrollo clínico. La competencia viene de todo el mundo, desde la Unión Europea,
Asia y los Estados Unidos.”
Prof. Ronni Gamzu
CEO de Tel Aviv Sourasky Medical Center
“La fortaleza de la industria de las ciencias biológicas en Israel proviene de la
aspiración por conocimiento, crecimiento académico y del espíritu dinámico de
innovación y emprendedurismo. Todo en conjunto con un ecosistema de startups y un
soporte adecuado de capital público y privado. Esta es la fuerza impulsora para la
economía de Israel y debemos continuar enfocando nuestros esfuerzos para que
prospere aún más.”
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Shlomo Mena
Presidente regional de Novartis en Israel
“Las ciencias biológicas en Israel depende de su capacidad para crear a la
siguiente generación de enfoque terapéutico de células y terapia de genes.”
Tal Levy
Supervisor General de BTG
Miembro de la Junta Directiva de IATI
“La fortaleza de la industria de las ciencias biológicas en Israel se encuentra en su
increíble potencial, a pesar de solamente un cuarto de las inversiones en alta
tecnología de Israel se destinan a biotecnología, la rama responsable por
aproximadamente el 40% de las exportaciones de alta tecnología y aproximadamente
el 10% de la exportación total de Israel. Este país ha acumulado varios años de
conocimiento y experiencia, capacidades académicas impresionantes y puede, sin
duda alguna, establecer una plataforma activa para atraer más empresas industriales.
El sector se caracteriza por una cultura emprendedora sobresaliente y la increíble
capacidad de invención a cualquier escala, la cual logra impactar la vida y salud de
millones de personas alrededor del mundo.”
Dr. Tsvika Ben-Porat
CEO de BIRDAD - Research & Development Company Ltd. Universidad de Bar-Ilan
“La fortaleza de la industria de las ciencias biológicas en Israel depende de su
capacidad para aprovechar el potencial académico para desarrollar innovaciones
científicas, esto mediante la colaboración con investigadores académicos e inversiones
en tecnologías de alto riesgo en sus primeras etapas y en investigación avanzada. La
paciencia que pueda tener la industria es de suma importancia, además de la
combinación de pensamiento creativo y flexible para proporcionar soluciones
oportunas a los retos científicos, resultando así en la introducción de productos y
servicios para la salud en el mercado.”
Prof. Varda Shalev
Director de Kahn – Segol – Instituto Maccabi para la investigación e inoculación,
Servicios de Salud Maccabi
Miembro de la Junta Directiva de IATI
“La característica única de Israel en la industria de las ciencias biológicas resulta de la
combinación de enfoque tecnológico, mentes brillantes en el área de salud,
investigación y ciencia informática, recursos digitales computarizados de nuestros
primeros patrocinadores, pero sobretodo el ‘INGENIO’ de los israelíes y la motivación
de lograr un cambio significativo a nivel mundial.
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Yaacov Michlin
CEO y Presidente de Brainsway
Copresidente de IATI (Ciencias Biológicas)
“La excelente investigación académica en el campo biomédico en Israel y su
interacción conjunta con el espíritu emprendedor de Israel y sus inigualables
capacidades de ingeniería, son una fuente considerable de potencial en este campo en
Israel. A lo largo de los años las políticas del gobierno han apoyado todos estos
factores. La combinación de Centros de R&D MNC con un aumento en los apoyos de
la inversión privada, las inversiones de Israel y fuentes extranjeras, resultará en el
crecimiento de la industria biomédica en una manera que permitirá a las empresas
desarrollarse y prosperar en Israel, generando de esta manera un aumento
considerable en oportunidades de empleo en el campo.”
Dr. Yair Schindel
Cofundador y Socio directivo del fondo aMoon
Miembro de la Junta Directiva de IATI
“La convergencia entre Tecnología y Biología ha dado lugar a una revolución global en
la salud. Si los innovadores, inversionistas, Gobierno, ONGs, HMOs y la Academia
trabajáramos juntos para potenciar nuestras fortalezas digitales, considero que Israel
se convertiría en una de las plataformas globales principales en esta revolución de
Tecnología de la Salud (HealthTech). Desarrollar nuestra combinación única de lo
mejor de Físicos, Científicos y Emprendedores de Tecnología contribuirá
dramáticamente en la aceleración de una cura global. Simultáneamente construiríamos
un nuevo y potente motor de crecimiento económico para Israel.”
Yaky Yanay
Co-CEO y Presidente de Pluristem Therapeutics Inc.
Miembro de la Junta Directiva de IATI
“La base de la industria de las ciencias biológicas en Israel es la esperanza. Una
esperanza global para un mejor bienestar, calidad de vida y control de gastos en salud.
Con el fenómeno de envejecimiento global en puerta, es necesario hallar formas
avanzadas de tratar a los enfermos y a ancianos. El enfoque innovador de Israel y el
pensamiento innovador tiene una función clave en la conversión de retos en
oportunidades.”

Conectando el ecosistema
tecnológico de Israel

92

Dr. Yaron Danieli
Presidente & CEO de Yussim – La Empresa de Transferencia de Tecnología de
la Universidad Hebrea en Jerusalén
“El espíritu emprendedor y la amplia experiencia biomédica convergen en Israel para
generar y un nexo masivo de innovaciones. Mediante rondas de prueba y error,
liderazgo con experiencia y habilidades de desarrollo empresarial se logró que algunos
productos y terapias innovadoras alcanzaran el mercado y se consideraran como de
última generación. Los recursos limitados aún impiden que nuevas tecnologías
innovadoras puedan someterse a pruebas y validaciones. Esto representa
oportunidades de inversiones únicas para aquellos con un apetito saludable por
tecnologías en sus primeras etapas y una profunda visión imaginativa sobre el futuro
de la Salud.”
Prof. Yechezkel (Chezy) Barenholz
Jefe del Laboratorio de Investigación de Membranas y Liposomas, de la Escuela
de Medicina de la Universidad Hebrea Hadassah
“Las ventajas de la industria de las ciencias biológicas en Israel reside en sus sólidas
cualidades de innovación y emprendedurismo. Sin embargo, el reto más desafiante es
la falta de conocimiento y el personal necesario para que las empresas prosperen.
Este cambio fundamental involucra el transformar el desarrollo de un prototipo o llegar
a la fase de emprendedor, a convertirse en una empresa farmacéutica / biomédica con
capacidades sólidas en regulación, patentes y reembolso. Es necesario cerrar esta
brecha perpetua para que exista un crecimiento en la industria, lo cual se puede lograr
al impartir educación empresarial a los emprendedores biomédicos israelíes.”
Yonatan Adiri
Fundador y CEO de Healthy.io
“Una de las fortalezas de la industria de las ciencias biológicas en Israel se basa en la
comprensión del ecosistema; no se presentará una deidad virtual en una bata blanca.
En lugar de tratar de desarrollar un “dios médico con IA”, que se considere como una
deidad virtual en bata blanca, los emprendedores israelíes se deben enfocar en idear
un conjunto de usos detallados y altamente específicos de IA en el campo de la salud,
tales como sistemas de gestión de Emergencias predictivos (Clew), dispositivos de
salida radiológicos específicos (Zebra, Viz, AIDOC) y correlaciones significativas de Big
Data como Coloscore solo por mencionar algunos.”
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Prof. Zeev Rotstein
CEO de Hadassah Medical Centers
“La fortaleza de la industria de las ciencias biológicas en Israel se basa en sus activos
humanos. El motor de esta industria son sus investigadores, talentosos, orientados
académica y científicamente, cuya excelencia y procesos mentales innovadores
atraigan a visionarios empresariales y de la industria igualmente talentosos. Esta
simbiosis genera oportunidades y logros destacables. Por lo tanto, es de suma
importancia motivar a la juventud de esta nación para que participen en la educación
de nivel superior y al gobierno a continuar con su apoyo a la misma. La masa cerebral
de todos los investigadores del país debe considerarse como un recurso natural
nacional.”
Zeev Zehavi
Vicepresidente de Venture Investments, Johnson & Johnson Innovation – JJDC
“Israel es uno de los más grandes proveedores de soluciones en dispositivos médicos
a nivel global y ha grado mantener su liderazgo en las ciencias biológicas debido a su
fuerza laboral altamente preparada en términos académicos, además de una cultura
que acepta y apoya el ingenio médico y técnico. JJDC constantemente invierte en
Israel, no solamente debido a la innovación transformadora que proviene de las
empresas ya establecidas en Israel, sino por el entorno empresarial colaborativo que
permite a las sociedades prosperar.”
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Perspectiva hacia el Futuro
Aharon Aharon

En las secciones anteriores hemos proporcionado un panorama profundo de la
industria de las ciencias biológicas en Israel en el último año y década; ubicación
geográfica de las empresas, sectores secundarios principales, tendencias para fondos
y varias oportunidades apoyadas por el gobierno israelí. A continuación, tomaremos
una oportunidad para analizar el futuro de la industria, sugerir nuevos enfoques y las
tendencias a futuro que consideramos posibles. are.

La Industria de la Salud está pasando por una
revolución innovadora1

La industria biofarmacéutica enfrenta retos desafiantes, tal como lo muestran sus costos
insostenibles de Investigación y Desarrollo. Este reto se ve reflejado en algunas formas.
Primero, una fuerte presión en los preciso ha provocado un incremento en los costos
necesarios para llevar los productos al mercado, de $1.188 mil millones en 2010 a un
nivel histórico de $2.168 mil millones en 2018. En segundo lugar, la amenaza del
vencimiento de las patentes y fármacos con éxito abrumador influyen en las empresas
farmacéuticas para mantener sus preciso altos. Como resultado, las empresas
biofarmacéuticas han experimentado pérdidas históricas en las ganancias por
Investigación y Desarrollo en 2018, las cuales pasaron del 10.1% en 2010 a 1.9% en
20182, los niveles más bajos que la industria ha visto en nueve años.

Se deben realizar cambios significativos en el modelo de Investigación y Desarrollo
farmacéutico actual si es que se desea restaurar y maximizar la productividad y
rentabilidad. La opinión actual coincide en que es necesaria una transformación digital
total para mejorar la productividad de la Investigación y Desarrollo. El análisis de Big
Data basado en la Inteligencia Artificial (IA) y aprendizaje de máquina (ML, por sus
siglas en inglés) en posiciones adecuadas para abordar algunos de estos retos y
aumentar aún más la eficiencia, productividad, economía y calidad a lo largo de toda la
cadena de valor de Investigación y Desarrollo.
Ya se pueden notar los primeros cambios. De hecho, la mayoría de las grandes
empresas farmacéuticas (Como Novartis, Roche, Pfizer, Merck, AstraZeneca,
GlaxoSmithKline, Sanofi, Abbvie, Bristol-Myers Squibb y Johnson & Johnson, etc.) ya
comienzan a aprovechar las ventajas de la innovación de IA3 para beneficio de sus
empresas.
Con el soporte de Itai Kela, la Autoridad de Innovación de Informe de 2018 sobre la innovación farmacéutica
sobre las mediciones de retorno por Deloitte de Reino Unido.
/pharmacology-in-intelligence-artificial/com.healthcareweekly//:https
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Introducción de IA en la Industria Farmacéutica
Incluso la nación emprendedora, Israel, está posicionada como un líder global cuando
se trata de innovación en tecnologías de información y comunicación, así como su
industria de alta tecnología que ha prosperado en los últimos años, específicamente
con respecto a la innovación de IA. Este aspecto fue recientemente resaltado por la
Autoridad de Innovación en su reporte de innovación 2018-19: “Se espera que la IA se
convierta en una Tecnología para Propósitos Generales (GPT, por sus siglas en
inglés), la cual servirá como base para diversas aplicaciones avanzadas en el futuro
que podrían revolucionar cada aspecto de nuestras vidas: vehículos autónomos,
medicina personalizada, agricultura de precisión, robots móviles, computadoras que
puedan hablar y comprender los idiomas naturales y cualquier otro desarrollo que aún
no vemos nuestro horizonte, todas estas tecnologías estarán basadas en capacidades
de IA.”
Como tal, el conocimiento y la experiencia de Israel con respecto a las tecnologías
innovadoras, tales como la IA y ML, pueden adaptarse para beneficiar a más
segmentos del mercado, incluyendo los campos de salud y biofarmacéutica.
Las tecnologías IA/ML basadas en Big Data se pueden implementar en todas las
etapas del proceso de desarrollos de fármacos, desde su primer descubrimiento hasta
la comercialización, siempre y cuando los desafíos involucrados en la recolección de
grandes conjuntos de datos para capacitar estos modelos tecnológicos sean
solucionados con antelación.
Por ejemplo, Insitro, una empresa con sede en Silicon Valley recientemente fundada
por la Profesora Daphne Koller, busca asumir este reto, no solamente aplicando
técnicas avanzadas de ML a los datos de alta calidad recolectados, sino también
haciendo una fuerte inversión en la creación de nuevos conjuntos de datos usando
enfoques experimentales de alto rendimiento2.

Insitro es solamente un ejemplo de como la IA puede ayudar a las empresas
farmacéuticas a simplificar el proceso de descubrimiento al identificar nuevos datos
sobre el tratamiento de la enfermedad y analizando extensos conjuntos de datos
recolectados de diferentes fuentes tales como pruebas clínicas, registros de salud,
perfiles genéticos y estudios preclínicos. Posteriormente, se pueden aprovechar los
datos para identificar patrones y/o tendencias, los cuales pueden generar fármacos
viables y rastros más rápidamente que los medios convencionales, lo cual es de suma
importancia para informar sobre futuras acciones.
Otro gran ejemplo es Cytoreason, una empresa que recientemente realizó entró en un
contrato con Pfizer para realizar un programa de descubrimiento de fármacos y es
https://innovationisrael.org.il/en/report/innovation-report-2018
/https://www.pmwcintl.com/daphne-koller-2019sv-qa
https://www.jpost.com/In-Jerusalem/Artificial-intelligence-shall-come-forth-from-Zion-572610
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responsable para el desarrollo del modelo de aprendizaje máquina para el sistema
inmunológico humano con fines de descubrimiento de fármacos y desarrollo (tales
como descubrimiento de objetivos, respuesta de fármacos, marcadores biológicos e
indicación de selección).
Queda claro que los ejemplos anteriores y otros, que la IA está transformando el
desarrollo clínico en un sinfín de formas, incluyendo la recolección, análisis de datos
de pacientes y sus respuestas a los fármacos. Este fármaco puede ayudar a las
empresas farmacéuticas a optimizar las condiciones y requerimientos para sus
pruebas clínicas, medir las respuestas a sus fármacos, predecir el rendimiento de
ciertos sitios de prueba, identificar candidatos potenciales y ayudar acelerar el
reclutamiento4 de pacientes. Considerando lo anterior, al recolectar y analizar los
datos del paciente, su seguridad y privacidad permanecen como la primera prioridad.
Por ejemplo, una solución posible para estos desafíos es la plataforma de datos
sintética de MDClone, la cual genera datos anónimos que sean estadísticamente
idénticos a los datos originales, pero no contiene ninguna información personal.
Otro desafío en el desarrollo clínico resuelto por una IA es asegurar que todos los
pacientes sigan los protocolos de administración del fármaco. Aproximadamente entre
el 20 y 30% de los ensayos clínicos fallan debido a que los pacientes no toman los
medicamentos como está indicado. Como tal, las empresas farmacéuticas y
biotecnológicas buscan soluciones tecnológicas para incrementar el cumplimiento de
los reclutas. Las innovaciones tales como la herramienta de cumplimiento para
medicinas Medisafe (recientemente implementada por Merck KGaA para pacientes
con padecimientos crónicos) entrega una plataforma sincronizada con la nube que
proporciona a los pacientes herramientas, soporte e información diseñada para
ayudarles a tomar sus medicamentos correctamente y conforme al horario establecido
de una manera más sencilla.
Si bien estas soluciones son emocionantes y más que bienvenidas, aún quedan
desafíos por asumir, especialmente aquellos relacionados con los costos
considerables asumidos por el sistema de salud y sus pacientes. Se espera que la
implementación de la IA en el ramo farmacéutico contribuya a reducir los altos costos
relacionados con el cuidado avanzado de la salud, permitiendo de esta manera a
amillones de personas alrededor del mundo a experimentar una mejor calidad de vida.

Como la Innovación en la IA resolverá el problema
que representan los costos del Sector Salud
Un incremento en la prevalencia de enfermedades crónicas y la esperanza de vida
son el principal motor que aumenta estratosféricamente los costos de la salud (en
https://www.cincinnatichildrens.org/news/release/2016/clinical-trials-recruitment-4-27-2016
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E.E.U.U. el segmento de salud del Producto Interno Bruto es el 18% y se espera que
alcance el 19.6% en 2019) 5. Actualmente, el 50% de la población total de los Estados
Unidos se considera como pacientes crónicos, lo que representa el 85% de los costos
generales en el sector salud 6. Afortunadamente el desarrollo de exitosas
intervenciones médicas y de diagnósticos han permitido que la mayor parte de las
enfermedades crónicas puedan prevenirse o retrasarse hasta casi las últimas etapas de
la vida. Hoy en día, la industria de la salud esta pasando por la integración de nuevas
tecnologías genéticas y digitales que ayudan a los profesionales de la salud a identificar
y lidiar con la complejidad de las enfermedades crónicas y su frecuente transición
silenciosa de saludable a presentar una enfermedad activa con los síntomas de últimas
etapas. El reto es mover las intervenciones médicas hacia un estado preliminar de la
enfermedad, en el cual el tratamiento de los síntomas es más sencillo y económico.
Una de las empresas que busca resolver este desafío es Medical EarlySign,
desarrolladores de herramientas para toma de decisiones a base de aprendizaje
máquina diseñadas para exponer capas ocultas de información en los datos médicos
estándar. La herramienta de Medial permite la interpretación personalizada de datos
médicos a base de resultados, de manera que se puedan crear predicciones
individualizadas y opciones de tratamiento para cada paciente, incluyendo aquellos
relacionados con la predicción temprana de enfermedades crónicas mortales. Otro
adelanto tecnológico a base de inteligencia artificial se enfoca en el uso de muestras de
sangre para diagnosticar enfermedades infecciosas (por ejemplo, Sight Diagnostics) y
en el análisis de muestras líquidas de biopsias para detección temprana de cáncer (por
ejemplo, Nucleix). Estas innovaciones permiten una interpretación personalizada
basada en resultados de datos médicos, de la cual se obtienen predicciones
individuales y opciones de tratamiento para cada paciente, incluyendo la predicción
temprana de enfermedades crónicas mortales. Por ejemplo, Healthy.io trabaja en
resolver los retos relacionados con la prevención de enfermedades crónicas, en donde
el paciente tiene una función principal en la gestión de su salud. Ellos han desarrollado
una prueba de orina en casa para el diagnóstico de enfermedades crónicas de riñón
(CKD, por sus siglas en inglés), la cual se analiza utilizando un Smartphone,
permitiendo así a los pacientes el realizar análisis de orina precisos en casa en
cuestión de minutos. Otras tecnologías asumen el reto de reducir los costos del cuidado
de la salud al reducir las visitas a la oficina, agotamiento del proveedor y seguimiento
de pacientes en condición crónica para reducir la hospitalización. Dichas tecnologías
incluyen la plataforma de telemedicina Tyto-care, así como Diagnostics Robotics que
desarrolla un algoritmo de IA adicional al sistema de salud, proporcionando de esta
manera servicios a gobiernos, proveedores, aseguradoras y pacientes.

Sagner M, et al. The P4 Health Spectrum, Prog Cardiovasc Dis,
2016 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27546358
2016 ,Biotechnol Nature ,disease chronic on march s’medicine Digital ,Kvedar .C
Joseph https://www.nature.com/articles/nbt.3495
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Cambio hacia un innovador ecosistema Bio-Convergente
La implementación de Inteligencia Artificial (IA) en la industria del cuidado de la
salud representa un cambio positivo para la transformación de la industria
farmacéutica para hacer frente a los retos que enfrenta la industria.
Sin
embargo, la implementación de inteligencia artificial por si misma no es suficiente.
La bioconvergencia es el paso siguiente para evolucionar la
industria: integración de la biología, ingeniería, big-data, analítica, inteligencia
artificial, nanotecnología y otras tecnologías de vanguardia en un único ecosistema
bioconvergente.
La industria del cuidado de la salud está basada en tres pilares divergentes de la
industria; tecnología médica (MedTech), biofarmacéutica (Biopharma)
y proveedores de servicios de salud; cada uno con su propio modelo de negocios
y economía. De estos tres, la industria biofarmacéutica obtuvo los mayores
ingresos. Recientemente, con el desarrollo del Big Data y de tecnologías de IA,
una cuarta y nueva
industria ha emergido: el
Sector
Salud Digital.
Hoy en día, el panorama del cuidado de la salud se
está orientando hacia
la integración
de las
cuatro industrias pilares
en
un ecosistema
único “bioconvergente”. Esta fusión de diferentes disciplinas e industrias es un
nuevo campo tecnológico y de ciencia que puede identificarse como
“Bioconvergencia”. La Bioconvergencia integra la experiencia de las ciencias
biológicas con física, matemáticas e
informática, así
como ingeniería
para generar nuevas oportunidades
para las ciencias biológicas y
prácticas médicas.
La Bioconvergencia se centra en la unión entre el sector
salud digital y
la tecnología médica (ej: la imagenología médica) y las
soluciones que pueden generarse
en conjunto para los sistemas de
cuidado de la salud. Un valor
financiero sustancial puede generarse
principalmente
con terapia bioconvergente y productos híbridos; el reto es
incrementar la
rapidez de la convergencia de la industria biofarmacéutica con
las otras tres industrias pilares.
La Terapia Bioconvergente está transformando a la industria del cuidado de la
salud mediante la adición de tecnología biofarmacéutica e integrando los avances
tecnológicos actuales con los avances de investigaciones y tecnologías de ciencias
biológicas1.
Un ejemplo de un nuevo campo, disruptivo, y bioconvergente que integra la
Bioelectrónica y la Electrocéutica (medicina bioelectrónica). La medicina
bioelectrónica es un campo relativamente nuevo que intenta combatir un amplio
rango de enfermedades crónicas con dispositivos miniaturizados e implantables
que pueden modificar las señales eléctricas del sistema nervioso alteradas o
emitidas de manera irregular como resultado de algunos padecimientos médicos.
GSK ha trabajado en este campo desde 2012 y considera que algunos
padecimientos crónicos como la artritis, diabetes y asma podrían tratarse con este
tipo de dispositivos. En 2016, GSK se asoció con Verily para fundar Galvani
Bioelectronics, una empresa conjunta financiada con $715M2. Galvani
Bioelectronics combina una vasta experiencia en la biología de enfermedades con
nuevas tecnologías miniatura para desarrollar dispositivos bioelectrónicos miniatura
que cambian las señales nerviosas eléctricas.

Convergence-The-Future-of-Health-2016-Report. 2016, Cambridge, Massachusetts
https://www.fiercebiotech.com/medical-devices/gsk-and-google-s-verily-create-715m-joint-venture-bioelectronics
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Con los futuros avances en el campo de dispositivos inteligentes implantables se
podrá mantener una monitorización continua del cuerpo y se permitirá la
implementación de enfoques inteligentes y disruptivos, así como una
administración de dosis más automatizada con base en tecnologías digitales y en
sensores endógenos3.
Israel cuenta con importantes ventajas competitivas en el panorama de la
Bioconvergencia, que incluyen un sistema integrado de cuidado de la salud, así
como una gran experiencia en estudios clínicos (recientemente se añadió a Sheba
Medical entre los diez mejores hospitales del mundo4); con registros sanitarios de
largo plazo; una población particular a nivel genético; una gran fortaleza en el
campo de inteligencia artificial, salud digital y biología computacional, así como una
industria de tecnología médica con trayectoria nacional y multinacional. Al añadir
las cualidades de la industria biofarmacéutica a este nuevo panorama y combinar
el resto de las disciplinas en nuevos productos y servicios híbridos y terapéuticos,
Israel podrá construir un novedoso ecosistema bioconvergente con un alto valor
económico.
Durante los últimos años, el sector de la industria biofarmacéutica de Israel ha
observado varios casos de éxito, incluido una creciente industria de capital
emprendedor con participaciones intensificadas, así como un ecosistema madurado
con docenas en etapas clínicas avanzadas. Estas han resultado historias de éxito
prometedoras (medicamentos descubiertos, mas no desarrollados en Israel; como el
descubrimiento del CAR-T por el profesor Eshhar del Instituto Weizmann para Kite
Pharma) y negocios recientes con empresas farmacéuticas internacionales (Ayala
Pharma-Novartis; Mapi-Pharma-Mylan), iniciativas generadas por actores locales
como Sheba Innovation center, TAU-SPARK, Weizmann-INCPM, así como por los
mejores investigadores académicos, (el instituto Weizmann obtuvo el 6to lugar en el
índice en el Nature Innovation Index de 2017, el primer lugar fuera de EEUU5). Israel
también se caracteriza por sus más de 20 años de política industrial con iniciativas
exitosas anteriores y actuales, (Yozma6, Track 35, FutuRx) y por el apoyo
gubernamental impulsado por la Autoridad; en los últimos 10 años, más del 25% de la
subvención de presupuesto de la Autoridad de Innovación se asignó al sector de
tecnología de la salud; alrededor de $125 millones en 2018. No obstante, todas las
ventajas mencionadas anteriormente, aún existen barreras que evitan que Israel
ascienda en la industria biofarmacéutica. Atender estos obstáculos es crucial para que
su potencial sea el principal impulsor de este ecosistema bioconvergente.

Conclusión

La noción general actual es que las innovaciones surgirán de la convergencia de
tecnologías provenientes de distintas disciplinas. Los avances tecnológicos y
científicos de la última década nos han traído a un punto crítico en el que los
avances médicos derivados de la integración de ciencias biológicas con la
ingeniería, física e informática se están volviendo posibles. El campo emergente de
la bioconvergencia cuenta con un alto potencial de impactar y transformar las
prácticas de salud y de cuidado de la salud, de prevención de enfermedades,

Torreya: The Future of the Global Pharmaceutical Industry, 2017
https://heb.wis-wander.weizmann.ac.il/node/8869
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diagnósticos, tratamientos y mejor distribución de medicamentos para alcanzar
objetivos ambiciosos, así como de presentar nuevas posibilidades facilitadas por el
Big Data y la Inteligencia Artificial. Israel cuenta con cuantiosa fortaleza y
capacidades en cuanto a adquirir el liderazgo dentro del campo de la
bioconvergencia y con la reconfiguración de la industria de la Tecnología de la
salud. El campo de la Bioconvergencia tiene el potencial de convertirse en el
siguiente motor de la economía israelí, junto con el sector de tecnologías de la
información y la comunicación (ICT).

Maximización de las Oportunidades dentro del Cuidado de la salud1
Israel se ha posicionado para convertirse en una fuente integral de progreso e
innovación dentro de la adopción global de la salud digital. De manera adicional a
la información, componentes financieros y apoyo gubernamental de las iniciativas
de salud digital, Israel tiene una cultura diferente que apoya los desarrollos y una
perspectiva mundial orientada hacia las soluciones. Israel cuenta con el apoyo de
una fuerza laboral altamente técnica y altamente capacitada y es el líder mundial
en factores tecnológicos que respaldan a la salud digital, incluida la inteligencia
artificial, la visión por computadora, sensores, big data y más. En conjunto, ha
llevado a emprendedores experimentados en el ámbito de la salud y le ha
permitido a Israel transformarse en el centro mundial de innovación en salud digital.
Sin embargo, incluso con todos los factores involucrados trabajando en favor de
las nuevas empresas israelíes dentro del sector de salud digital y tecnología, la
integración y expansión de las soluciones de salud digital aún es complicada. Las
nuevas empresas están, por lo general, aisladas de las complejidades de los
sistemas médicos. El cuidado de la salud es extremadamente complejo y cada
región posee sus propios flujos de trabajo, procesos, regulaciones y motivaciones
económicas divididas entre múltiples interesados en el cuidado de la salud.
Esto tiene como consecuencia un ciclo de tecnologías que buscan inversiones e
inversores interesados en tecnologías, sin observar cuál es el verdadero impulso
para tomar decisiones financieras. Creemos que debe tomarse un enfoque
diferente derivado de desafíos reales para el cuidado de la salud y no únicamente
soluciones aparentes. Los sistemas de salud se ven superados en desafíos, desde
temas
aparentemente
mundanos
como
congestionamiento
en
los
estacionamientos de las instalaciones hasta complejos retos clínicos como predecir
el deterioro del estado de salud del paciente a través de diferentes departamentos
y servicios. De hecho, cualquier organización sanitaria dentro de Israel puede
nombrar docenas de desafíos de manera inmediata. Durante 2018, HealthIL
(oficialmente BeWell.il) junto con 26 organizaciones dedicadas al cuidado de la
salud identificaron 474 dificultades dentro de sus organizaciones que pueden
incrementar con el tiempo.

1

Con el apoyo de Yoav Fisher & Yael Ophir, HealthIL (anteriormente BeWell.il)
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Innovación con un enfoque centrado en el desafío
Al observar la innovación para el cuidado de la salud desde la perspectiva de
desafíos que ésta enfrenta, es posible comprender las necesidades no cubiertas
desde una perspectiva completa de la organización, que incluye administración,
enfermería, medicina y tecnología de la administración. Entonces es posible
comprender las limitaciones y oportunidades comunes con base en la interacción de
las partes interesadas relevantes dentro del sistema.
Por ejemplo, en la actualidad, un centro médico de tamaño medio debe enfrentar el
desafío de combatir bacterias resistentes dentro del hospital. Este es un reto común
en prácticamente todos los hospitales alrededor del mundo y recientemente, el
Ministerio de Sanidad lo citó como una preocupación creciente en Israel1,2.
Un enfoque centrado en soluciones puede considerar este desafío e inmediatamente
pensar en mejorar los tiempos de entrega de resultados que, de hecho, es un
componente importante. En la actualidad este centro médico puede verificar la
presencia de bacterias como Clostridium difficile (conocida como C. diff) de 1 a 3
días, tiempo que podría mejorar.
Un enfoque centrado en los desafíos observaría este asunto de manera
completamente diferente, separando el desafío principal en desafíos de menor
tamaño, en el que los tiempos de verificación son parte de un cuadro mucho mayor.
Combatir bacterias resistentes en un hospital puede comenzar con la monitorización
de la población para evaluar y predecir qué pacientes se encuentran en mayor riesgo
de ser portadores potenciales antes de ingresar a las instalaciones par evitar la
transmisión masiva de bacterias una vez que ya fueron detectados. Existen
consideraciones operativas en cuanto al aislamiento y monitorización de la conducta
del portador, así como de los cuidadores y el personal que entre en contacto con el
paciente, de esta manera, los tiempos de respuesta de pruebas tienen el mismo nivel
de importancia.
Con un enfoque centrado en soluciones, se podría mirar a este centro médico y ver
una única opción. Con un enfoque centrado en desafíos, se podrían ver múltiples
oportunidades para la innovación y podría proporcionárseles a las start-ups una
comprensión integral de qué “producto” se requiere y que pueda ponerse a prueba e
integrarse en ese centro médico o en cualquiera de los centros médicos alrededor
del mundo que enfrenten el mismo problema con bacterias.
No todos los desafíos requieren una solución de salud digital. Algunas veces, la
mejor solución posible de un desafío definido es meramente organizacional, como
asegurar que el personal mantenga las condiciones y prácticas de higiene adecuada
de manera sistemática. Asimismo, algunas veces una empresa fuera del campo de la
salud puede ofrecer la mejor solución. Por ejemplo, esquematizar el

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5497381,00.html?fbclid=IwAR2v1JNvad07ibr8Ag69A1JxuDa9vKcN3qKnUg8

1

BLucueaU8r-49nfotzpU
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/InfectionControl/Documents/IC_Bacterial_alert_012019.pdf
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movimiento de los camilleros abre las posibilidades de muchas empresas
innovadoras que ofrecen múltiples soluciones para navegación dentro de
interiores; redes entre pares (p2p) o sensores; tecnología de dispositivos beacon, e
incluso soluciones que utilicen el campo magnético natural de la tierra.
Los desafíos son universales; todas las organizaciones dedicadas al cuidado de la
salud los comparten. Casi todos los desafíos identificados por HealthIL se
detectaron en por lo menos dos o más organizaciones no ubicadas en Israel. Los
desafíos relacionados con optimización, cadenas de suministro, logística,
distribución e incluso recursos humanos, son tan frecuentes y con el mismo nivel
de impacto que los desafíos de aspecto clínico/médico.

Por ejemplo, las inasistencias a citas y pruebas son un punto de conflicto para las organizaciones dedicadas al
cuidado de la salud dentro de Israel. Sin embargo, son un problema aún mayor para el Servicio Nacional de
Salud británico (NHS). Cuando las inasistencias son frecuentes, no hay manera de predecir el flujo de pacientes
a la clínica, lo que resulta en un desperdicio de recursos. Se estima que más de £1B se pierde anualmente en
Inglaterra debido a las inasistencias3. Se requiere una herramienta predictiva basada en datos con
funcionalidades en tiempo real para solucionar este desafío. El motivo detrás de las inasistencias en Israel
puede ser completamente distinto al de Inglaterra, y una empresa distinta deberá hacer su propia investigación
para comprender el por qué y puede no tener la misma solución para cada servicio de salud, sin embargo, la
oportunidad es clara y vasta, y no esta necesariamente limitada a la salud digital.

Consideraciones para agentes de asistencia sanitaria
Comprender las necesidades y desafíos reales es el camino ideal hacia una
integración exitosa de soluciones de salud digital, tanto en Israel como en el resto
del mundo, sin embargo, esta no es una tarea sencilla; a continuación, algunas
sugerencias y recomendaciones
Empresas de Salud Digital de Israel: se debe enfocar la energía de manera
bidireccional. En primer lugar, la competencia tecnológica no es suficiente para
obtener tracción, es importante estar consciente de los factores de adición que
podrán incrementar la probabilidad de adopción y el éxito posterior4. En
segundo lugar, es igual de importante dedicar
tiempo y esfuerzos para comprender las necesidades y desafíos reales de los
agentes centrales dentro del sector del cuidado de la salud y no solo las
necesidades identificadas. Los pagadores, proveedores, farmacéuticos,
pacientes y prestadores de servicios coinciden con frecuencia, pero las
motivaciones económicas que cimientan su actuación a veces se bifurcan,
así
como
sus
limitaciones
tecnológicas.
Organizaciones de cuidado de la salud: como pieza central del esquema en
cuestión, son las primeras encargadas de enfrentar las necesidades y desafíos
que conlleva el cuidado de la salud. Encontrar soluciones innovadoras requiere
de un proceso para definir y priorizar de manera activa los desafíos, así como
de promoción para encontrar a proveedores de soluciones. Existen dos
elementos fundamentales: Asegurarse de involucrar a todos los agentes como
sea posible dentro de la organización;
https://www.independent.co.uk/news/health/nhs-appointment-no-shows-waste-time-costs-1-billion-health-service3
nurse-doctors-gps-a8137686.html?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter
/https://www.linkedin.com/pulse/dear-digital-health-startup-i-dont-care-your-algo-yoav-fisher
4
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una enfermera tendrá una perspectiva completamente distinta a la del Director
Financiero de la organización. La mezcla de las necesidades de todos los
niveles dentro de la organización es un factor cave para la implementación. en
este sentido, también deben intentarse todas las soluciones posibles y no
preocuparse por los fracasos inmediatos, la perseverancia es la clave.
Inversores: el modelo de inversión de capital de riesgo es crítico para el
ecosistema de las empresas emergentes, pero existen otros modelos
alternativos importantes. Muchos de los desafíos no pueden solucionarse con
los modelos de inversión tradicionales, lo que resultará en pérdidas potenciales
de oportunidades financieras.
Emprendedores en búsqueda de ideas: se deben explorar y comprender las
necesidades reales antes de invertir tiempo, esfuerzo y recursos para
desarrollar nuevas tecnologías. Muchas herramientas y recursos que se
encuentran disponibles pueden proporcionar un sentido de lo que se requiere y
por qué, algunas de ellas se encuentran en el sitio web de HealthIL’s5. Las
organizaciones estarán abiertas a conversar directamente.
Actores establecidos en tecnología: en caso de que ya se haya desarrollado un
producto para sectores no relacionados con la salud aún existen muchas
oportunidades para adaptar las soluciones previamente desarrolladas en el
mercado del cuidado de la salud; este mercado tiene un gran potencial y un
tremendo impacto, y siempre está dispuesto a invitar a nuevos participantes
para formar parte de la revolución de la salud digital, todo comienza con una
necesidad por cubrir.
Israel tiene una posición privilegiada para la innovación, con un enfoque orientado hacia los desafíos, es posible para todos los actores dentro del
ecosistema del cuidado de la salud beneficiarse de las innovaciones de Israel.

Tendencias mundiales
El instituto de investigación PwC’s1 ha identificado, entre otros asuntos, los temas a
continuación que creemos que pueden tener un impacto significativo en la industria del
cuidado de la salud para los años venideros:
Blockchain para el cuidado de la salud2: mientras que el uso de la tecnología Blockchain
incrementa, se consideran otras potenciales industrias fuera de la criptomoneda
tradicional, entre ellas la del cuidado de la salud. Muchos procesos podrían verse
beneficiados del uso de blockchain. La cadena de suministro y los procesos de gestión de
inventario, por ejemplo, podrían aprovechar los altos niveles de rastreabilidad. Cada
empresa podría rastrear el historial de un artículo de inventario y la autenticidad del
producto podría confirmarse brevemente, sin utilizar el sistema actual en el que los
artículos se etiquetan con números de serie. PwC estima que alrededor del mundo se
vendieron medicamentos de entre $163 a $217 mil millones en 20153. Otras
implementaciones con potencial incluyen el uso de blockchain para proporcionar al
paciente mayor acceso a información, con lo que se permitiría la generación de más
entradas según sea necesario, con lo que podría crearse un registro que antes pudo ser
imposible para compartir y archivar información del paciente.

https://www.pwc.com/us/en/industries/health-industries/health-research-institute.html

1

https://www.pwc.com/us/en/health-industries/health-research-institute/assets/pdf/pwc-hri-a-prescription-for2
blockchain-in-healthcare_27sept2018.pdf
PwC Strategy&. “Fighting counterfeit pharmaceuticals: New defenses for an underestimated - and

3 growing – menace.” June

29, 2017. https://www.strahtegyandtps://www.c.bewellil.com/reports/counterfeit.org/challenges-website-pharmaceuticals5
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Blockchain también puede proporcionar ayuda para rastrear la información y
generar acciones adicionales una vez que se cumplan algunos requisitos
específicos; lo que permitiría que las empresas gestionen las reclamaciones de
producto, auditorías y otros requisitos regulatorios.
Índices más altos de aprobación por la FDA4: En 2017, la FDA autorizó 763
medicamentos genéricos, en contraposición a los 403 autorizados en
2014, el primer año en el que la Ley general de Tarifas para Usuarios de
Medicamentos entró en vigor. De manera similar, el tiempo de aprobación se
redujo de 15 a 8 meses. Esto se traduce en que los nuevos medicamentos
genéricos que entran al mercado incrementan la competencia y reducen
potencialmente los precios. Sin embargo, este cambio puede no ser tan
significativo como se esperaba, ya que los medicamentos biológicos están
incrementando su presencia en el mercado, junto con una reducción de
expiraciones de patentes. La competencia genérica puede no afectar el 46% de
las ventas estimadas de los 100 medicamentos principales para 2023. Asimismo,
algunos medicamentos no genéricos están tomando una ruta
distinta para la aprobación, mediante las Leyes de Salud Pública, lo que significa
que los medicamentos biosimilares son su principal competencia, no los genéricos.
La FDA puede otorgar “exclusividad terapéutica competitiva”, una exclusividad de
mercadotecnia de seis meses para nuevos medicamentos genéricos; durante este
lapso la agencia determina la
falta de competencia, lo que puede beneficiar a los fabricantes de medicamentos
genéricos.
De acuerdo con los informes de PwC “los principales problemas de la industria del
cuidado de la salud de 20195” y las “Tendencias de la Industria de las ciencias y
Farmacéutica6”, 2019 podrá transformar la industria del cuidado de la salud debido
al creciente número de tratos cerrados entre empresas de capital privado, nuevos
participantes y empresas existentes que aprovechan los beneficios imprevistos de
la reforma fiscal de 2017. En el plano regulatorio, se espera que el siguiente año
sea un año de estabilización y rutina para ordenar los dos años anteriores. Estos
son algunos de los desafíos clave que la industria del cuidado de la salud
enfrentará en 2019:
•

Terapia digital: esta disciplina médica utiliza tecnología para mejorar o incluso
reemplazar el tratamiento con medicamentos. Algunas técnicas comunes de esta
disciplina incluyen la recopilación y uso de la información del paciente para alterar el
comportamiento. Mientras que la terapia digital se vuelve realidad las inversiones de
2018 y 2017 se han disparado a un total de $12.5 miles de millones. La terapia
digital es única en el sentido de que está validada por agencias reguladoras como la
FDA, en contraste con aplicaciones genéricas similares para el cuidado de la salud.
Algunas terapias digitales que muestran un gran compromiso que incluyen a Pear
Therapeutics Reset, que trata el abuso de consumo de opioides al combinar
medicamentos para tratar las adicciones con un tratamiento de contingencias
utilizado para reforzar el comportamiento positivo; Natural Cycle, es una aplicación
para control de natalidad que se basa en la monitorización de la temperatura
corporal; la colaboración de GlaxoSmithKline
https://www.pwc.com/us/en/health-industries/health-research-institute/pdf/pwc-health-researchinstitute-generic-drug-pricing-aug-2018.pdf
https://www.pwc.com/us/en/industries/health-services/pdf/pwc-us-healthcare-top-health-industryissues-2019.pdf
https://www.strategyand.pwc.com/trend/2017-life-sciences-trends
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con Propeller Health, que utiliza un sensor digital para rastrear y optimizar el
uso de inhaladores.
Extensión de las capacidades dentro de la industria del cuidado de la salud: el
incremento de capacidades de los empleados y el reemplazo con
automatización e inteligencia artificial se está convirtiendo en un desafío que
más y más empresas dentro de la industria del cuidado de la salud enfrentan
continuamente. Los empleados deben recibir capacitación para trabajar con las
nuevas tecnologías emergentes, o de lo contrario, serán reemplazables en un
mundo de cambios constantes. Al utilizarse adecuadamente, la automatización
y la inteligencia artificial puede reducir la carga laboral a los empleados del
sector salud, para realizar trabajo tedioso en su lugar mientras les permite
dedicar más tiempo a sus pacientes y usuarios. Mientras que el incremento de
capacidades puede tener mayor impacto de inicio en los empleados de oficinas
como TI y Recursos Humanos, los empleados que tratan al usuario
directamente como los médicos también pueden verse beneficiados. Las
empresas deben esforzarse en implementar programas de capacitación que
puedan añadir valor a los empleados, al capacitarlos para implementar
tecnología en su trabajo mientras sus competencias sociales mejoran al tratar
a sus pacientes.
Creciente inversión de capital privado en la industria del cuidado de la salud: el
sector privado ha invertido en la industria del cuidado de la salud por años.
Últimamente, estas inversiones han incrementado significativamente y se
espera que eta tendencia se acelere durante 2019. Estas inversiones permiten
que las empresas dedicadas al cuidado de la salud vendan a sus actividades
parciales o la totalidad de sus actividades no básicas, así como a disminuir la
actividad principal. En 2009, empresas de capital privado cerraron más de 200
tratos dentro de la industria. En 2019, este número superó los 600 tratos.
Algunas empresas se han aliado para trabajar en la adquisición de otras
empresas, algo que no podría realizarse de otra manera, lo que les permite
complementar y expandir sus negocios. Estas asociaciones no se limitarán
únicamente a las adquisiciones, en algunos casos, las empresas toman la
opción de coinvertir en una nueva empresa.
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Misión Comercial de Israel en America Latina y España
Tenemos por objetivo promover, mejorar y facilitar el comercio y las inversiones en
diferentes sectores entre México, Colombia, Peru, Chile, España e Israel. Trabajamos
para desarrollar asociaciones bilaterales estratégicas, identificando nuevas y atractivas
oportunidades para la colaboración en los negocios y el comercio bilateral entre México,
Colombia, Peru, Chile, España e Israel, a través de seminarios de negocios,
delegaciones, exposiciones y otros servicios a medida.

México
Misión Comercial de Israel en Mexico
•

+52 55 52 011 533

•

mexico@israeltrade.gov.il

•

https://www.israeltrademx.org/

Chile
Misión Comercial de Israel en Chile
F: (+56 2) 2 2750 0529
M: santiago@israeltrade.gov.il
http://www.israeltradechile.org
Colombia
Misión Económica – Embajada de Israel en Colombia
Bogotá, Colombia
Teléfono: (57-1) 3384587
Correo: bogota@israeltrade.gov.il
https://itrade.gov.il/colombia/
Perú
Misión Económica y Comercial – Embajada de Israel en Peru
Teléfono: (51-1) 4180512 // (51-1) 4180515
Correo: lima@israeltrade.gov.il
https://itrade.gov.il/peru/
España
Misión Económica y Comercial – Embajada de Israel en España
madrid@israeltrade.gov.il
https://itrade.gov.il/spain/

Los sectores de la Industria de Ciencias Biológicas de Israel y los capítulos de
Perspectiva hacia el futuro se escribieron con el apoyo de

The Kitchen Hub

The Kahn-Sagol Maccabi research
and innovation institute

Mediterranean Tower Ventures

HealthIL(formally eWell.il

BOL Pharma

Israel Innovation Authority

Pluristem Therapeutics Inc.

Tel Aviv Venture Partners
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PwC Israel
Farmacéutica y
Ciencias Biológicas
Las prácticas de PwC de
farmacéutica y ciencias biológicas
ayuda a los usuarios de
dispositivos médicos,
biotecnológicos y farmacéuticos a
desarrollar estrategias de negocios
orientadas hacia el futuro y a
implementar la planeación de
tiempo esencial par el éxito.

Contacto
Claudio Yarza, Socio
Líder de control y
farmacología y líder de
ciencias biológicas
claudio.yarza@pwc.com

Guy Preminger, Socio
Líder tecnológico
guy.preminger@pwc.com

Omer Gavish, Socio
Ciencias biológicas
omer.gavish@pwc.com

Más de nosotros:
https://www.pwc.com/il

PwC Israel se refiere a Kesselman & Kesselman,
miembro de PricewaterhouseCoopers International
Limited, cada miembro es una entidad legal
individual. Consultar www.pwc.com/structure for
further details.

Autoridad de Innovación de Israel
Autoridad de Innovación de Israel, responsable de la política de innovación del país, es una
entidad pública imparcial e independiente que trabaja para el beneficio del ecosistema de
innovación y la economía de Israel en conjunto.
Su función es nutrir y desarrollar los recursos de innovación de Israel mientras se crean y fortalece
la infraestructura necesaria para respaldar al conocimiento industrial por completo.
Como tal, la Autoridad de Innovación de Israel recomienda al gobierno y a los comités del
parlamento “Knéset” en cuanto a políticas de innovación en Israel y supervisa y analiza los
cambios dinámicos dentro de los ambientes de innovación en Israel y en el extranjero. La
autoridad crea la cooperación con organismos de para promover las innovaciones tecnológicas de
la industria y economía de Israel.
La innovación es por mucho el recurso más valioso del Estado de Israel, que funge como un bien
nacional crucial para la prosperidad económica. La Autoridad de Innovación de Israel busca
desarrollar y respaldar la innovación tecnológica dentro de Israel mediante múltiples herramientas.
Su misión es reforzar el ecosistema de innovación y mejorar la innovación, emprendedurismo y
tecnologías disruptivas como un medio para un crecimiento económico inclusivo y sostenible.
La Autoridad de Innovación de Israel ofrece una amplia variedad de herramientas prácticas y
plataformas de financiación encaminadas para cubrir las necesidades dinámicas y de cabio de los
ecosistemas de innovación locales e internacionales.
Con una amplia experiencia y entendimiento de los desafíos únicos que enfrentan las empresas
israelíes, las herramientas y programas que ofrece la Autoridad se basan en el estado específico y
en las necesidades de la empresa. Esto incluye programas para emprendedores en fases
iniciales, empresas maduras que desarrollen nuevos productos o procesos de fabricación, grupos
académicos en búsqueda de la transferencia de sus ideas hacia el mercado extranjero y fábricas y
plantas tradicionales en búsqueda de la incorporación de la manufactura innovadora y avanzada
en sus negocios.

Sitio web: www.innovationisrael.org.il/en

UNA ALIANZA
MUNDIAL PARA EL
ÉXITO,
PLATAFORMA
LOCAL PARA LA
INNOVACIÓN
Bio-Technology General y
Ferring se pueden asociar
con usted para materializar
su visión en biotecnología y
farmacología
Contacto: Bio-TechnologyGeneral(Israel)Ltd. | Correo electrónico:info-btgil@ferring.com | Tel:08-8612035
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Oppenheimer se enorgullece de
apoyar a la IATI

50 años en Israel:
Proveedor líder de la banca de inversiones de Israel

Seleccionar transacciones de cuidado de la salud de Israel


Desde 2017, Oppenheimer ha recaudado $734,200,000 millones para Israel y empresas
afiliadas dedicadas al cuidado de la salud
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Soporte postventa


Industria dedicada a conferencias dentro de EU.



Conferencia anual en Tel Aviv para empresas cotizadas en bolsa



Apoyo mundial para giras itinerantes



Líder de la casa de bolsa institucional y plataforma comercial en EU y Tel Aviv dedicada a los
valores extranjeros

Nota: La descripción en azul indica transacciones bookrun. Tamaño del financiamiento aproximado de $100,000.

Perfil de la Empresa

Nombre de la Empresa: Lonza Israel
Año de fundación en Israel: 2017
Número de empleados: 8
Áreas de interés: Innovación farmacéutica y biotecnológica,
Investigación y Desarrollo
Sitio web: www.lonza.com
Perfil de la Empresa:
Lonza es una empresa multinacional suiza de químicos y biotecnología, con sede en Basel. Lonza proporciona
productos, desarrollo de productos y servicios de fabricación a las industrias farmacéuticas y biológicas, así como
a investigadores académicos. Actualmente, Lonza cuenta con una capitalización de mercado de $23 mil millones e
ingresos anuales de $5.2 mil millones. La división Farmacéutica y Biotecnológica de Lonza es el fabricante
contratista líder en químicos, proteínas, terapia de células, virus y otros productos para la industria farmacéutica y
universidades con clientes farmacéuticos grandes, medianos y pequeños. Lonza cuenta con múltiples
instalaciones de fabricación y de R&D a nivel mundial. Asimismo, realiza inversiones considerables en la
investigación y desarrollo de productos de tecnología avanzada, así como la fabricación de plataformas y
soluciones.
El Centro de Innovación Colaborativo de Israel (CIC, por sus siglas en inglés) es parte del segmento de
Farmacéuticos y Biotecnología de Lonza (LPB, por sus siglas en inglés) y está ligado con los centros de R&D de
excelencia a nivel Global de Lonza. El objetivo del CIC es aprovechar la fortaleza de Israel en las ciencias
biológicas y biotecnología para desarrollar, probar y adquirir tecnologías para aumentar y mejorar las capacidades
de LPB. El CIC permite a Lonza acelerar los principales proyectos de Investigación y Desarrollo (R&D) en todo el
segmento de LPB, así como aprovechar las potenciales capacidades de transformación biológicas y de fabricación
en Israel. La instalación de 1,000 m2, incluyendo el espacio de laboratorio, está equipada con un rango de equipos
de bioprocesamiento y analítico de tecnología avanzada, está a disponible como parte de la colaboración con
sociedades locales innovadoras como espacio de pruebas para nuevas ideas y tecnología.
Principales áreas de interés:
-

Sistemas de expresión y Biología Sintética
Terapia de genes y células
Sistemas de dosificación de fármacos
Fabricación – Análisis – en el proceso y a la liberación del producto – Digitalización

Actividades Destacadas:
El CIC de Lonza cuenta con un equipo dedico de R&D de Lonza que trabaja con la industria local y expertos
académicos en colaboraciones, investigación con patrocinio e inversiones estratégicas.
El CIC de Lonza ha realizado una inversión estratégica en una startup israelí y ha firmado numerosos contratos
académicos de colaboración con científicos de renombre.
El CIC de Lonza continúa con la búsqueda de talento y busca activamente ideas y tecnologías innovadoras.
Lonza anhela trabajar con las mentes más brillantes mediante colaboraciones con científicos y empresas líderes
para asegurar la posición de Lonza como la CDMO farmacéutica y de biotecnología líder, así como su rol de
proveedor de investigación biológica.

