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La innovación en la industria biotecnológica requiere capital de riesgo. Sin dinero, no 
hay compañía, según el inversor Kevin Johnson, Index Ventures, en Londres. Pero este 
modelo de financiación prevalente en los Estados Unidos y Europa donde el capital de 
riesgo impulsa la biotecnología no parece funcionar en las economías emergentes. En 
un estudio publicado en Nature Biotechnology (Nat. Biotechnol. 31, 195-201, 2013) 
Justin Chakma y sus collaboradores notan que gracias al crecimiento económico, los 
gobiernos de los mercados emergentes de Brasil, China, India y Sudáfrica, han 
promovido el retorno de científicos formados en el exterior, logrando incrementar las 
actividades de investigación, aumentar el numero de publicaciones científicas, y las 
solicitudes de patentes. Pero como el capital de inversión sigue siendo escaso, esto es 
problemático para las compañías innovadoras ya que en biotecnología se requieren 
grandes inversiones en las fases tempranas para desarrollar productos y establecer en 
patrimonio intelectual. 
En Brasil, China, India y Sudáfrica, sin embargo, han adaptado sus estrategias a la 
escasez de fondos de capital de riesgo. Cada país ha labrado su propio nicho para 
aprovechar sus respectivas virtudes tecnológicas, por ejemplo, la secuenciación en la 
China o los genéricos en India. Que se puede aprender de las experiencias de estos 
mercados? Compararemos las diferentes estrategias para impulsar la innovación en 
Brasil, China, India y Sudáfrica, y cuanto éxito han tenido. 
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