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PRÓLOGO 
 
 
En respuesta a la invitación formulada a la sociedad civil para participar activa y 
permanentemente en el proceso de negociaciones del Tratado de Libre Comercio 
con Estados Unidos (TLC), las instituciones que avalamos el contenido del 
presente libro nos permitimos presentarlo a los gobiernos de los tres países 
andinos involucrados en el Tratado, los equipos negociadores, los congresos y 
demás órganos del Poder Público, la academia, los medios de comunicación y la 
comunidad en general, con el objeto de proporcionar información relevante acerca 
de las implicaciones que el acuerdo podría tener sobre el acceso a los 
medicamentos y la salud pública si en el capítulo de Propiedad Intelectual se 
incorporan estándares de protección superiores a los de la OMC o contrarios a la 
Declaración de Doha, y contribuir a la construcción de posiciones negociadoras 
acorde con el bien común.     
 
Las instituciones avalantes no asumimos una posición de rechazo al TLC, pues 
admitimos que éste se inscribe en la dinámica de la globalización económica que, 
como lo anota el Santo Padre Juan Pablo II, “trae consigo ciertas consecuencias 
positivas, como el fomento de la eficiencia y el incremento de la producción, y que, 
con el desarrollo de las relaciones entre los diversos países en lo económico, 
puede fortalecer el proceso de unidad de los pueblos y realizar mejor el servicio a 
la familia humana” 1. 
 
Sin embargo, compartimos plenamente el pensamiento del Santo Padre, cuando 
advierte que “si la globalización se rige por las meras leyes del mercado aplicadas 
según las conveniencias de los poderosos, lleva a consecuencias negativas. Tales 
son, por ejemplo, la atribución de un valor absoluto a la economía, el desempleo, 
la disminución y el deterioro de ciertos servicios públicos, la destrucción del 
ambiente y de la naturaleza, el aumento de las diferencias entre ricos y pobres, y 

                                                 
1
 Ecclesia in America, 20. 
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la competencia injusta que coloca a las naciones pobres en una situación de 
inferioridad cada vez más acentuada”2. 
 
En esta perspectiva, lo que nos preocupa es que se negocie la salud de la 
población a cambio de ventajas comerciales o de meras expectativas de 
generación de empleo, como si se tratara no de un derecho fundamental sino de 
una mercancía transable. Que las disposiciones contenidas en la agenda 
norteamericana sobre Propiedad Intelectual, al plantear unos niveles de protección 
exorbitantes y limitar la utilización de las salvaguardias a la salud pública 
consagradas en el Acuerdo de los ADPIC y reafirmadas por la Declaración de 
Doha, frenen en la región la oferta de medicamentos genéricos de buena calidad y 
bajo precio –de marca nacional o con denominación genérica, los cuales registran 
precios sensiblemente menores que los de los productos de marca internacional y, 
consecuencialmente, abastecen la mayor parte del mercado regional, en 
unidades.    
 
Su retiro del mercado o la demora en ingresar traería graves consecuencias 
económicas y sociales, como son el fortalecimiento del monopolio de la industria 
transnacional, incremento de los precios, impacto negativo sobre el PIB, la 
balanza comercial del sector y el fisco nacional, pérdida de acceso a los 
medicamentos necesarios por parte de la población de recursos medios y bajos, 
pérdida de cobertura del Sistema de Salud, pérdida de bienestar general, mayor 
sufrimiento y muerte por enfermedades que pueden ser curadas. En otras 
palabras, significaría para los tres países andinos la pérdida de “La Bolsa y la 
Vida”. 
 
Nos preocupan también los posibles efectos del Tratado sobre otros bienes de la 
salud, así como sobre el suministro y prestación de los servicios de salud a una 
gran parte de la población.    
 
Sabemos que negociar bien el TLC es todo un reto, dada la dificultad que significa 
atender simultáneamente cuatro frentes, como son el diálogo con los EE. UU., la 
coordinación de posiciones entre los países andinos, el consenso interno entre los 
diferentes intereses domésticos en cada país y la alineación de un equipo 
negociador que trabaja al tiempo múltiples asuntos. 
 
Comprendemos también que el tema de las medicinas y la salud es 
particularmente complejo, comoquiera que son inmensos los intereses de la 
industria farmacéutica multinacional que están envueltos, así como su  
inconmensurable poder de cabildeo e influencia política. Pero actuamos en la 
esperanza de que, conocida la magnitud de los riesgos, a la hora de las 
decisiones los negociadores, encabezados en cada país por el Presidente de la 
República, el Ministro de Comercio y el jefe del Equipo Negociador, honrarán su 
promesa reiterada de dar al derecho de acceso a medicamentos la prelación que 

                                                 
2
 Ecclesia in America, 20, cit. 
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le corresponde sobre cualquier otra consideración, como extensión que es del 
derecho fundamental a la vida. 
 
Porque, como bien lo ha expresado en reciente pronunciamiento público la 
Conferencia Episcopal de Colombia, “el punto de referencia de un tratado de libre 
comercio debe ser prioritariamente la persona humana y no las conveniencias 
económicas. Es necesario que los procesos de integración beneficien a las 
comunidades y las personas más pobres, como son entre nosotros los 
campesinos, los pequeños comerciantes y productores, los pueblos y las regiones 
marginadas del país”3 
 
Hacemos un llamado a los congresos de Colombia, Ecuador y Perú para que 
ejerzan a plena conciencia la función de supervisión y vigilancia del proceso de 
negociación, así como la responsabilidad constitucional de aprobar o improbar  el 
tratado, total o parcialmente, a efectos de asegurar que el TLC respete la salud y 
los demás derechos fundamentales.    
 
Ofrecemos a los gobiernos y los equipos negociadores nuestro apoyo irrestricto a 
los esfuerzos y las iniciativas dirigidos a favorecer la oferta de medicinas y 
servicios de salud para los estratos menos favorecidos de nuestra sociedad, y a 
impedir la creación de nuevas barreras artificiales para los medicamentos 
económicos y de buena calidad.  
 
Ratificamos el principio de que los medicamentos no pueden ser un lujo y la salud 
no es negociable4.   
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 “Pronunciamiento de la Conferencia Episcopal de Colombia a propósito del TLC”, 
Bogotá, 13 de septiembre de 2.004. Documento suscrito por Pedro Cardenal Rubiano, 
Arzobispo de Bogotá y Presidente de la Conferencia Episcopal. El texto completo se 
transcribe en los anexos de este libro. 

4 Médicos Sin Fronteras – MSF-, Campaña para el Acceso a  Medicamentos Esenciales  



 11 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

I  
 

 

ACCESO A MEDICAMENTOS: EL PROBLEMA 
  
 
La falta de acceso a medicamentos constituye un problema social de extrema 
gravedad. Más del 80% de la producción mundial de fármacos se consume en los 
12 países más desarrollados. Paralelamente, “cerca de un tercio de la población 
mundial5 –más de 2.000 millones de habitantes– carece de acceso a 
medicamentos  esenciales y a tratamientos médicos”6. Y en las regiones más 
pobres la abstinencia afecta al 50%.  
 
Como resultado de esta debacle, cada día mueren en el mundo más de 40.000 
personas víctimas de enfermedades infecciosas, de las cuales el 90% pertenecen  
a los países en vías de desarrollo7 -alrededor de 13 Torres Gemelas o un pueblo 
entero cada día-.  
 
De acuerdo con el Informe sobre la Salud en el Mundo, “de los 10,3 millones de 
niños menores de 5 años que murieron en el mundo en el año 2000, 8,6 millones 
(más del 80%) se hubieran podido salvar con un acceso regular a medicamentos 
esenciales”. 
 
Mientras en países ricos, como Estados Unidos y Canadá, las terapias ARV se 
han difundido espectacularmente, mejorando la calidad de vida de los pacientes 

                                                 
5
  Para el Fondo de las Naciones Unidas (UNFPA) la población mundial es hoy de 6.400 

millones de habitantes y llegará a 8.900 en el 2050. Ver “El Estado de la Población 
Mundial”, UNFPA, 2004. 

6  Acción Internacional para la Salud (AIS). “Lo que todo participante de AIS debe saber”, 
diciembre 1999. 

7  OMS. “El beneficio o la vida” (documental), 2004.  
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con Sida y reduciendo las muertes por esta causa en más de un 70%8, en el total 
de los países subdesarrollados, de 6 millones de personas que necesitan ARV 
solamente los reciben 230.000 (menos del 4%), la mitad de las cuales viven en 
Brasil9”; en África, donde hay millones de enfermos, los ARV únicamente llegan a 
27.00010 y en América Latina y el Caribe a 170.000, cifra equivalente a un tercio 
de los requerimientos11. Consecuencialmente, en estos países el Sida ocasiona 
dos muertes por minuto12.  
 
También es conmovedor el caso del cáncer. Una investigación de la OMS señala 
que “más de cuatro millones de pacientes con cáncer mueren en el mundo cada 
año sin haber tenido un adecuado control del dolor”, no obstante existir 
medicamentos que podrían controlarlo efectivamente entre 85 y 95%13. Entretanto, 
en Estados Unidos “la tasa de supervivencia de cinco años para personas 
diagnosticadas con este mal es cada vez mayor, siendo hoy del 64%”14.  
 
En lo que respecta a la tuberculosis, enfermedad que cobra cada año entre 8 y 10 
millones de víctimas nuevas y entre 2 y 3 millones de defunciones, la OMS 
advierte que el tratamiento DOTS promovido por ella en 1990 como estrategia de 
lucha antituberculosa eficaz y polifacética, no se ha podido extender suficiente, al 
punto que al año 2000 sólo había beneficiado al 27% de los enfermos. “Las 
penurias de medicamentos –agrega- son una importante barrera para la rápida 
expansión del DOTS, siendo frecuentes y graves en muchas partes del mundo”15. 
 
Igualmente desoladores son los efectos de las enfermedades coronarias y de las 
vías respiratorias, la diarrea, la malaria (una muerte cada dos minutos), el chagas 
(18 millones de enfermos) y otras enfermedades catastróficas, lo cual demuestra 
que muchos de los que mueren por alguna de estas causas no fallecen de muerte 
natural, sino como consecuencia de la pobreza, agravada por el empeño 
insolidario de la industria farmacéutica internacional de bloquear en el tercer 
mundo la oferta de medicamentos genéricos con precios al alcance de todos.    
 
Latinoamérica no es la excepción, debido a que, según la misma fuente, en los 
países en que hay seguro –20 sobre 33–, éste cubre por término medio 
únicamente el 45% de la población (rango: 6% a 100%), quedando el resto de las 
personas a merced de lo que sus precarios ingresos les permita destinar a bienes 
y servicios de la salud.   

                                                 
8
  Centro para el Control y Previsión de Enfermedades (CPE), informe sobre el control de VIH/Sida 
de 2001. 

9
  Acción Internacional para la Salud. “Continúa lucha por tratamientos para PVVS”, Boletín AIS-  
LAC N.° 63, agosto 2002.  

10
  OMS. “El Beneficio…”, cit.  

11
  Acción Internacional para la Salud, Boletín cit.  

12
  Informe del Programa ONU-SIDA 2002. 

13
  OMS. Estudio citado por Portafolio, 7 de Julio de 2004, pp. 33.  

14
 Informe del Instituto Nacional de Oncología de Estados Unidos, The Wall Street Journal  
Americas, 16 de julio de 2004, http//wsj.com.  

15
 Boletín de Medicamentos Esenciales, OMS, No. 32, 2003, pp. 19. 
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Por igual razón, tampoco son excepción los países andinos comprometidos en el 
TLC con Estados Unidos, desde luego que en Ecuador máximo el 25% de las 
familias y en Perú menos del 50% están amparadas por el Seguro Social estatal o 
las aseguradoras privadas.  
 
En Colombia, a pesar de los avances logrados en los últimos años en materia de 
cobertura, más de 20 millones de personas no tienen suficiente acceso a 
medicamentos, porque o no pertenece al Sistema General de Seguridad Social en 
Salud, y sus ingresos no les alcanzan para comprarlos, o si pertenecen, pero no 
pueden pagar de su bolsillo las medicinas que el sistema no suministra, las cuales, 
–según estudio de la OPS– representan alrededor del 40% de las 
prescripciones16. 
 
Por ejemplo, según datos oficiales, de entre 200.000 y 230.000 afectados por el 
Sida que hay en este país, “sólo se ofrece atención con medicamentos a uno de 
cada diez”17.  De continuar esta situación, el UNFPA calcula que para el 2010 el 
número de personas viviendo con Sida podría llegar a 800.00018. 
 
En lo que respecta al cáncer, se calcula que en Colombia el costo del tratamiento 
oscila entre 3.500 y 5.300 dólares anuales, que se eleva a cerca de 7.000 dólares 
cuando se trata de estados avanzados y a 53.000 dólares en casos menos 
frecuentes, como leucemia mieloide crónica, “debido al precio de los 
medicamentos”19. En cualquier caso, estos son valores fuera del alcance tanto del 
consumidor individual como del institucional. Según información proveniente del 
Instituto Nacional de Cancerología, únicamente entre el 20 y el 30% de tales 
tratamientos están incluidos en el Plan Obligatorio de Salud (POS)20. Resultado: 
27.000 muertes anuales21.  
 
Algo similar ocurre en la población infantil con los trastornos respiratorios y las 
enfermedades infecciosas intestinales; en los adultos, con la malaria, el dengue y 
la tuberculosis, y en las personas mayores, con las enfermedades del corazón, 
cerebrovasculares e hipertensivas, diabetes y las enfermedades crónicas de las 
vías respiratorias22.   
 
De acuerdo con un estudio de la Defensoría del Pueblo de Colombia, de más de 
medio millón de tutelas interpuestas ante la Corte Constitucional entre 1999 y 

                                                 
16

   “Evaluación de la política de medicamentos en Colombia”, 2001, estudio realizado por la Red 
de   Investigaciones en Sistemas y Servicios de Salud en el Cono Sur, con apoyo financiero del 
Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (CID).  

17
   El Tiempo, Editorial de mayo 31 de 2002. 

18
  “Fondo de Población de las Naciones Unidas, “El Estado de la Población Mundial”, UNFPA, 

2004. 
19

  TRM a 22 de julio de 2004, $ 2.633,14.  
20

  “Instituto Nacional de Cancerología”. El Tiempo, 15 de julio de 2004, pp. 1 y 2.   
21

  Atlas de Mortalidad por Cáncer en Colombia.  
22

  Instituto Nacional de Salud. “Situación de la salud en Colombia: indicadores básicos”, 2000. 
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2003 por colombianos que consideraban vulnerados derechos fundamentales, la 
cuarta parte (145.360) fue interpuesta por ciudadanos a quienes las instituciones 
prestadoras de servicios de salud del régimen contributivo (EPS) y del régimen 
subsidiado (ARS) les negaron servicios de salud básicos o vitales. De éstas, 
87.300 tutelas fueron falladas a favor de los demandantes por tratarse de 
medicamentos u otros servicios contemplados en el POS. El resto, al igual que los 
miles de pacientes que no recurrieron a este instrumento legal, muy seguramente 
se quedaron sin tratamiento.   
 
Desde otro ángulo, una investigación del Fondo de Población de las Naciones 
Unidas revela que en Colombia las dos terceras partes de las personas mayores 
de 60 años no tienen ningún tipo de cobertura y dependen de la atención de 
familiares de escasos recursos23.  
 
En suma, es evidente que en los países en desarrollo el acceso a los 
medicamentos es un lujo para demasiadas personas. “No hay dinero, no hay 
curación”24 Una afrenta para los enfermos pobres, generadora de frustración, 
desesperanza, dolor y muerte. Además de  resentimiento social e ira cuando de un 
hijo o un pariente cercano se trata.      
 
Dado su carácter de bienes sociales esenciales para la salud y la vida, es deber 
del Estado definir estrategias y adelantar acciones orientadas no sólo a precaver 
la agudización del problema, por ejemplo evitando que en el mundo se 
establezcan nuevas barreras artificiales para la oferta de medicamentos genéricos 
de buena calidad y bajo costo, sino también para asegurar el acceso de toda la 
población a los bienes y servicios de la salud.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
23

   Fondo de Población de las Naciones Unidas. “Colombia se envejece”, El Tiempo, 18 de julio de 
2004, pp. 1 y 2.  

24
 Dra. Gro Harlem Brundtland, Directora General de la OMS, Boletín de medicamentos 

Esencialesde la OMS, No 32, 2003, pp. 12.  
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Fuente: Boletín AIS-LAC N.° 63, agosto 2002.
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II 
 

COMPETENCIA DE GENÉRICOS: LA SOLUCIÓN 
 
 
Importantes estudios de las organizaciones humanitarias Médicos Sin Fronteras 
(MSF), Acción Internacional para la Salud (AIS) y OXFAM INTERNACIONAL, entre 
otras, muestran de manera inequívoca que el instrumento más efectivo para 
doblegar los precios de las medicinas y mejorar el acceso a ellas en los países de 
renta baja y media es el fortalecimiento de la competencia de genéricos25. A igual 
conclusión llegó un estudio sobre el caso colombiano realizado por investigadores 
de FEDESARROLLO en 2002 por encargo de Misión Salud26.  
 
Como lo afirman las secretarías de la OMC y la OMS, “si el objetivo a alcanzar es 
la accesibilidad, lo que habrá que hacer es garantizar la oferta de medicamentos 
más adecuada, pues a nivel mundial la competencia ha demostrado contribuir a la 
reducción de precios”27. Pronunciamiento similar hizo el Ministerio de Protección 
Social de Colombia al definir como objetivo de la política farmacéutica nacional 
“asegurar el acceso a los medicamentos esenciales a la población colombiana” y 
como estrategia para lograrlo, “el estímulo a la competencia, expresado en la 
obligatoriedad de la prescripción y la transacción de medicamentos utilizando 
siempre su denominación común internacional o nombre científico”28. 
 

                                                 
25

  AIS, Oxfam, VSO y Save the Children, “Asegurando el acceso a medicamentos esenciales”,  
mayo de 2002.    

26
   Fedesarrolo, Luis Alberto Zuleta. “Alternativas al control de precios de los medicamentos: el  

caso colombiano”, febrero de 2002. 
27

   Secretaría de la OMS y la OMC. “Taller sobre fijación  diferenciada de precios y financiamiento 
de medicamentos esenciales”, abril de 2001.  

28
    Ministerio de Protección Social de Colombia-Organización Panamericana de la Salud. “Política 

farmacéutica nacional”, 2004.  



 17 

La competencia sitúa los precios al nivel de los costes de producción mínimos 
necesarios para ofertar los productos, incluyendo un beneficio normal y la prima 
de riesgo. Por el contrario, “las situaciones de monopolio permiten a la industria 
establecer un precio muy superior al de los costes de producción, sin más límite 
que la demanda del producto”29. Recientemente el Gobierno colombiano se vio 
forzado a pasar del régimen de libertad vigilada al de libertad regulada a un total 
de 55 principios activos utilizados para la elaboración de productos contra el 
cáncer, precisamente porque detectó que debido a que tales productos no tienen 
competencia, o si la tienen es muy escasa, venían registrando alzas de precios 
que en algunos casos superan el 200%30.    
 
Se calcula que al finalizar una patente el precio del medicamento cae entre 40 y 
70%, dependiendo del número de medicamentos genéricos que entran al 
mercado. De allí en adelante por cada competidor que ingresa el precio promedio 
de los productos competidores cae entre 5.6% y 7.2%31. En el caso de los 
antiinfecciosos, una investigación de Wiggins &  Maness (2003) encontró que los 
precios caen cerca del 83% cuando el número de vendedores aumenta de 1 a 15, 
y 52% adicional cuando pasan de 16 a 40. Gracias a ello, en el ámbito 
internacional, según un estudio de IMS HEALTH, los precios de los genéricos son en 
promedio casi la tercera parte de los precios de los medicamentos de marca de los 
innovadores32.   
 
En Colombia, análisis realizados por Misión Salud33 sobre una muestra de las 
sustancias de mayor venta en el país concluyeron que cuando hay competencia, 
en el 80% de los casos los medicamentos genéricos cuestan sólo, en promedio, el 
25% que los medicamentos de marcas internacionales. Esta relación 4:1 es similar 
en Ecuador y Perú.  
 
Un ejemplo ilustrativo es el del Viagra. Este producto entró al mercado colombiano 
con un precio equivalente a cerca de US$ 26 la caja de dos pastillas. Una vez su 
principio activo (Sildenafil) pudo ser utilizado legalmente por la industria nacional, 
ésta creó cerca de 25 referencias más, unas de marca nacional y otras con 
denominación genérica. Gracias a esta competencia, hoy el Viagra puede 
adquirirse en el mercado privado por cerca del 60% del precio inicial y los 
productos competidores por un precio de US$ 2,50 en adelante34. Algo similar 
ocurre con el 80% de las medicinas que tienen competencia.   
 
 

                                                 
29

 Joan Rovira, video conferencia citada, 5 de julio de 2004. 
30

 Portafolio. “A vigilancia medicinas contra el cáncer”, 5 de julio de 2004. 
31

 Frank y Salkever, 1995. 
32

 IMS Health Generic Pharmaceutical Industry Asociation.  
33

 Análisis fundados en la base de datos estructurada por Fedesarrollo para  el estudio “Impacto de 
la competencia sobre los precios de los medicamentos en la seguridad social en Colombia”, abril 
de 2003.  

34
 Precios al consumidor, cadena de Droguerías Olímpica, 31 de marzo de 2004. TRM 22 de julio 
de 2004 a $ 2.6333,14. 
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Esta circunstancia, sumada a la buena calidad de los productos, resultante de la 
aplicación de estándares internacionales de manufactura, explica el auge de los 
genéricos en Colombia, que hoy abastecen el 67% del mercado nacional, en 
unidades. En el caso de las EPS, suplen cerca del 90% de sus necesidades, en 
unidades. 
 
 

MERCADO DE MEDICAMENTOS EN COLOMBIA

 (EN UNIDADES)

Genéricos 

67%

De marca

33%

FUENTE : PORTAFOLIO 22.04.04

 
 
 
 
El cuadro siguiente ilustra sobre la recomposición del mercado colombiano –en 
pesos colombianos– en el período 1995-2000, después de la expedición de la 
denominada Ley de Genéricos. Mientras los medicamentos de marca 
multinacional  redujeron su participación de 70 a 41%, los genéricos –de marca 
nacional y con denominación genérica– subieron de 15 a 37%. Hoy la 
participación de los genéricos es creciente.  
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RECOMPOSICIÓN DEL MERCADO COLOMBIANO DESPUÉS DE LA LEY DE GENÉRICOS 
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Pharmarketing S. A. “Oportunidades del Mercado Colombiano-2000” 

 
 

En lo referente al Sistema de Salud, un estudio reciente de FEDESARROLLO
35, al 

comparar los precios de compra de medicamentos del Seguro Social con los 
precios promedio ponderados del mercado privado, revela que a medida que se 
fortalece la oferta de productos nacionales –de marca nacional y genéricos–, los 
laboratorios transnacionales mejoran las condiciones de venta. Así, en el período 
1999-2002 los productores nacionales otorgaron al Seguro Social un descuento 
promedio del 80%. Como respuesta, y para no perder el cliente, los laboratorios 
multinacionales pasaron de cobrarle un sobreprecio del 6% en 1999 a darle un 
descuento promedio del 40% en el 2002, con los ahorros millonarios 
correspondientes a estos 46 puntos de diferencia. Algo similar ocurrió con las EPS 
privadas en el mismo período, con la diferencia de que los descuentos que ellas 
obtuvieron fueron sensiblemente menores. 
 
En Ecuador, la industria de genéricos –de marca o con denominación genérica– 
atiende alrededor del 60% del mercado nacional, correspondiendo cerca de 30 
puntos a la industria doméstica y otro tanto a importaciones de diversos países 
latinoamericanos. En Perú los genéricos también abastecen más del 50% del 
mercado.     
 

                                                 
35

 Fedesarrollo. “Impacto de la competencia sobre los precios de los medicamentos en la seguridad 
social en Colombia”, abril de 2003.  
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Así que es indudable que el mecanismo más eficaz para luchar contra la 
deficiencia de acceso a medicamentos necesarios es la promoción de la oferta de 
genéricos de buena calidad, gracias al efecto resultante de reducción de los 
precios de los productos. 
 

__________________ 
 

 
Ahora bien, para fortalecer la competencia de los genéricos es indispensable, 
entre otras acciones, impedir que tanto en el ámbito nacional como en los 
escenarios internacionales (OMC, CAN, ALCA, TLC, etc) se sigan estableciendo 
estándares de sobreprotección de la propiedad intelectual, los cuales han sido 
concebidos por los grandes laboratorios multinacionales para consolidar su 
posición dominante y sacar del mercado o retrasar el ingreso de los productos 
competidores de bajo precio.    
 
No se trata de “restringir el respeto a la propiedad intelectual”36 o de “recortar el 
incentivo para la investigación de nuevas moléculas”, como maliciosamente lo 
afirman voceros de la industria transnacional en un intento deliberado por sacar de 
contexto el tema37. Se trata es de no ir más allá de los preceptos del acuerdo de 
los ADPIC de la OMC, que reglamenta íntegramente los derechos y obligaciones 
de propiedad intelectual, cuyos niveles de protección de la propiedad intelectual 
constituyen estímulos más que suficientes para la investigación y desarrollo de 
productos mejores, como se demuestra en el capítulo VI.  
 
El propio gobierno estadounidense está interesado en fortalecer en su país la 
competencia de los medicamentos genéricos, no tanto para mejorar el acceso de 
la población a estos productos esenciales, pues la gran mayoría los recibe del 
Estado y de los programas de seguridad social, sino para reducir los gastos en 
salud, que se han visto fuertemente afectados por los precios de monopolio de los 
medicamentos con patente. En 2001, mientras el costo promedio de los productos 
de marca fue de US$ 72 por prescripción, el de los “genéricos” fue de US$ 17, o 
sea, únicamente el 23,6%38. Medicaid Services estima que los gastos en 
productos farmacéuticos se triplicarán para el 2011, pasando de 142 a 412 
billones de dólares39.   
 
Prueba manifiesta de este interés por los genéricos es la denominada Ley Hatch-
Waxman de 1984, al igual que las siguientes palabras del presidente George W. 

                                                 
36

 María Claudia García, Presidente de Afidro, gremio colombiano de las multinacionales 
farmacéuticas. “El sofisma de las patentes”, Portafolio, 1 de julio de 2004, pp. 36.  

37
  Francisco Allende, Presidente de la Federación Latinoamericana de Industria Farmacéutica. 

Conferencia dictada en el “Seminario Internacional Propiedad Intelectual y Acceso a 
Medicamentos” organizado por PNUD, Secretaría General de la Comunidad Andina y 
OPS/OMS, Lima, Perú, 5, 6 y 7 de julio de 2004, pp. 2.  

38
   Generic Pharmaceutical Association (GPHA). VIII Foro Empresarial de las Américas, noviembre 

de 2003.  
39

    S. Haffer, S. Smith. “Health Speding Projections for 2001-2011”, abril 2002. 
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Bush: “Hoy estamos tomando acción para promover la competencia y reducir el 
costo de las medicinas en Estados Unidos. Nuestro mensaje a los laboratorios 
innovadores es claro: está bien la protección para innovar, pero ustedes no tienen 
derecho a sacar del mercado a los genéricos por razones frívolas. El reto de la 
reforma del sistema de salud es incrementar el acceso a servicios de calidad para 
mantener el mejor sistema de servicios de salud del mundo”40.  
 
Carece de equidad y de fundamento ético y moral que los laboratorios 
innovadores no tengan derecho a bloquear la oferta de los genéricos “por razones 
frívolas” en un mercado con alto poder de compra como el norteamericano, pero sí 
lo tengan en países de bajo nivel de renta, como los latinoamericanos, donde la 
industria de genéricos económicos abastece, en promedio, el 60% del mercado en 
unidades41 y representa la única alternativa para la inmensa mayoría de la 
población.   
 
Además, porque la libre competencia es un derecho de todos, como lo establecen 
las constituciones andinas42, cuyo ejercicio sin restricciones es indispensable 
cuando de medicinas se trata, dada su capacidad para curar las enfermedades, 
mejorar la calidad de vida de las personas y salvar vidas humanas.    
 
Resumiendo, los gobiernos de Colombia, Ecuador y Perú tienen el deber 
irrenunciable de negarse a negociar en los tratados de comercio estándares de 
propiedad intelectual superiores a los de la OMC (estándares ADPIC plus) si su 
propósito es hacer realidad algún día el acceso universal a los medicamentos 
necesarios, propósito que, por ser una derivación del derecho fundamental a la 
salud y la vida, está por encima de cualquier consideración comercial, 
específicamente de los intereses económicos de los grandes laboratorios 
multinacionales.  
 
“La base de nuestra posición es muy clara –advierte la Directora General de la 
OMS-  ninguna cláusula de ningún acuerdo debe actuar de modo que deniegue, a 
quienes lo necesiten, el acceso a medicamentos capaces de salvar la vida para 
enfermedades corrientes. Esto se aplica a cualquier lugar en que vivan esas 
personas y cualquiera que sea su capacidad para pagar”43. 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
40

   George W. Bush, discurso pronunciado en la Casa Blanca el 21 de octubre de 2002.  
41

   Asociación Latinoamericana de Industrias Farmacéuticas (ALIFAR). 
42

   Constitución Política de Colombia, art. 333. 
43 Dra. Gro Harlem Brundtland, Directora General de la OMS, alocución durante los actos   

conmemorativos del 25º aniversario del concepto de medicamentos esenciales, Ginebra, 
octubre de 2002, Boletín de Medicamentos esenciales de la OMS, No. 32, 2002. 
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III   
 
 

LA AGENDA NORTEAMERICANA PARA EL TLC: 
SEMILLERO DE ESTÁNDARES ADPIC PLUS 

 
 

ANTECEDENTES 
 
Cuando a principios de los años 90 se discutía en el ámbito de la comunidad 
internacional  la expedición del Acuerdo de los ADPIC, los países industrializados 
rompieron la resistencia del mundo en desarrollo asegurándole que la totalidad de 
sus pretensiones en materia de protección de la propiedad intelectual estaban 
contenidas en dicha normativa, particularmente en el reconocimiento de las 
patentes por 20 años para productos y procesos (no usos) que reúnan los  
requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, y en la protección de 
datos de prueba dentro del marco regulatorio de la competencia desleal. 
 
No obstante, tan pronto fue aprobado el Acuerdo ADPIC, los gobierno de dichos 
países, haciendo eco a su industria farmacéutica multinacional, comenzaron a 
exigir al tercer mundo la implantación de estándares ADPIC plus con el único 
propósito de favorecer aún más los intereses comerciales de dicha industria, sin 
consideración a los costos sociales para los países en desarrollo en términos de 
mayor pérdida de acceso a los medicamentos y deterioro del nivel de vida de la 
población.   
 
En cumplimiento de este propósito, Estados Unidos ha usado diferentes 
instrumentos de presión política, “incluyendo presión unilateral sobre los países, 
comercio bilateral y los acuerdos de propiedad intelectual, así como 
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estandarización multilateral”44. Igualmente, con posterioridad al fracaso de las 
negociaciones mundiales en Cancún (México), ante la dificultad que han 
encontrado de lograr nuevos acuerdos multilaterales proclives a sus intereses 
comerciales, han recurrido al mecanismo de los acuerdos regionales y bilaterales 
de comercio con países débiles, urgidos de apoyo financiero de la comunidad 
internacional y, por lo tanto, incapaces de negociar en condiciones de igualdad.   
 
La utilización de este mecanismo ha afectado a Jordania (2000), Singapur (2003), 
Barhein y Marruecos (2004), entre otros países, y recientemente cobijó en 
América a Chile (2003) y América Central (CAFTA-2004), siendo característica 
común a todos estos tratados la inclusión de disposiciones que restringen el 
acceso a medicinas necesarias.  
 
Para el Nobel de Economía Joseph Stiglitz, estos acuerdos “revelan una política 
económica dictada más por intereses particulares que por una preocupación 
auténtica por el bienestar de nuestros aliados comerciales más desfavorecidos”. 
En ellos Estados Unidos “está utilizando su poderío económico para conseguir que 
las grandes compañías farmacéuticas protejan sus productos de los genéricos que 
compiten con ellos”. Los tratados así concebidos, lejos de servir como vehículos 
de acercamiento a otros países, “han resultado un instrumento de malas 
relaciones y de acumulación de resentimientos, especialmente entre los jóvenes 
que temen que sus mayores están vendiendo su país a cambio de un plato de 
lentejas”45.     
 
Ahora le ha tocado el turno a Tailandia y Panamá, los países de la Unión 
Aduanera de la región de África del Sur (SACU), Latinoamérica (ALCA) y los 
países andinos (Colombia, Ecuador y Perú), siempre con la amenaza de que, o 
aceptan niveles de sobre-protección de los activos intelectuales, patrimonio que en 
el continente americano prácticamente sólo poseen Estados Unidos y Canadá, 
éste en menor cuantía, o les aplican retaliaciones comerciales contempladas en su 
Ley sobre Comercio y Competitividad de 199446, como el cierre de las fronteras 
norteamericanas para sus productos de exportación.    
 
Con el agravante de que, por virtud de la Cláusula de la Nación Más Favorecida 
del ADPIC, los estándares ADPIC plus que estos países negocian con Estados 
Unidos favorecen también a los demás países miembros de la OMC poseedores 
de activos intelectuales, lo cual naturalmente agudiza los efectos perversos de 
tales estándares sobre las prioridades sociales y los intereses legítimos de los 
países débiles.         
 

                                                 
44

   Oxfam Internacional. “Socavando el acceso a medicinas: Comparación de cinco TLCs de los 
Estados Unidos”, junio de 2004.   

45
   Joseph Stiglitz. “La traición de Estados Unidos”, en The New York Times, reproducido por la 

revista Semana, Ed. 1161, 2 a 9 de agosto de 2004, pp. 64 y 65. www.semana.com  
46

   Omnibus Trade and Competitiveness Act, 1994.        
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Oxfam International opina que esta estrategia de Estados Unidos está socavando 
la credibilidad de la toma de decisiones en el mundo. “Los países no deberían 
gastar tanto tiempo y capital político para obtener consensos en la OMC y luego 
ver minadas sus posibilidades debido a una estrategia de Estados Unidos que 
depende de un poder de negociación desigual para ir escogiendo uno por uno a 
los países en desarrollo”47. Concepto que comparte el director general de la OMC, 
para quien la proliferación de acuerdos regionales y bilaterales podría frustrar los 
intentos internacionales para forjar una liberalización comercial que beneficie a 
todo el planeta, lo cual va en contra de los países del Sur48.  
 
Pasando de la amenaza a las sanciones, a principios de 2002 el Gobierno 
estadounidense, fundado precisamente en la Ley sobre Comercio y 
Competitividad, incluyó a Colombia en la priority watch list, lista reservada para los 
países que Estados Unidos califica unilateralmente como  los grandes piratas de la 
propiedad intelectual por el “delito” de proteger los derechos de Propiedad 
Intelectual, según los mandatos de la OMC y no de acuerdo con las aspiraciones 
norteamericanas. Desde el 2003 Colombia pasó a la watch list, reservada para los 
piratas menores, como premio por la expedición del Decreto 2085 de 2002, que 
brinda a la información suministrada para obtener registro sanitario de 
medicamentos una protección exclusiva cercana a la aspiración de las grandes 
farmacéuticas norteamericanas.   
 
Para lograr la expedición de este Decreto, Estados Unidos utilizó el clásico 
argumento de poder: la amenaza de excluir a Colombia de las ventajas 
arancelarias del ATPDEA –según lo han reconocido públicamente altos 
funcionarios de las administraciones Pastrana y Uribe- sin tener en cuenta su 
costo social en términos de pérdida de acceso a los fármacos. Este efecto ya ha 
empezado a sentirse en el país mediante el otorgamiento de protección a varios 
medicamentos necesarios para el tratamiento de enfermedades de común 
ocurrencia, como el Alzheimer, los infartos del miocardio y la epilepsia, entre otras, 
los cuales no podrán ser adquiridos temporalmente, debido a los altos precios de 
monopolio, por la población de escasos recursos ni por las instituciones 
integrantes del Sistema de Salud, como se analiza en el punto siete de este 
capítulo.     
 
No satisfechos con esta extravagante concesión, que no hicieron Ecuador ni Perú, 
no obstante ser beneficiarios como Colombia del ATPDEA, ahora Estados Unidos 
propone al TLC Andinos-EE. UU. una protección de los datos de prueba aún 
mayor que la impuesta a Colombia mediante el Decreto 2085, cuya única finalidad 
es demorar la introducción al mercado de las versiones genéricas de los productos 
afectados.   
 

                                                 
47

   Oxfam Internacional. “Socavando el acceso a…”, cit. 
48

   Supachai Panitchpakdi, director de la OMC, intervención ante el Foro Económico Mundial,     
Davos (Suiza), 2003.  
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La versión original en inglés de la agenda norteamericana para el TLC Andinos-
EE. UU. –en adelante TLC– puede ser consultada en un “cuarto de lectura” 
instalado por el Ministerio de Comercio de Colombia, una versión completa en 
español del capítulo de Propiedad Intelectual, en la página web del diario 
colombiano La República49, y textos parciales en los diarios colombianos 
Portafolio50 y El Tiempo, entre otras publicaciones51. Los textos transcritos en el 
presente capítulo corresponden a la versión en español de la página web de La 
República.    
 
Como se analiza en el capítulo siguiente, las pretensiones de Estados Unidos 
tiene el poder de sacar del mercado medicamentos genéricos de precios 
asequibles o retardar su ingreso o restringir la utilización de las salvaguardias de 
la salud pública previstas en el Acuerdo de los ADPIC (1994) y ratificadas por la 
Declaración de Doha  –licencias obligatorias e importaciones paralelas– entre 
otras, con el consiguiente impacto sobre el acceso. Apreciación que comparte un 
importante grupo de doce congresistas norteamericanos, según consta en carta 
por ellos dirigida al Presidente Bush el día 30 de septiembre de 2.00452 
 
Siendo así, las aspiraciones norteamericanas contradicen los compromisos 
asumidos por Estados Unidos, Colombia, Ecuador y Perú en la Declaración de 
Doha sobre el Acuerdo de los ADPIC y la Salud Pública, cuyo párrafo 4 es del 
siguiente tenor:  
 
“Convenimos en que el Acuerdo sobre los ADPIC no impide ni debería impedir que 
los miembros adopten medidas para proteger la salud pública. En consecuencia, 
al tiempo que reiteramos nuestro compromiso con el Acuerdo sobre los ADPIC, 
afirmamos que dicho acuerdo puede y deberá ser interpretado y aplicado de 
manera que apoye el derecho de los miembros de la OMC de proteger la salud 
pública y, en particular, de promover el acceso a medicamentos para todos. 
 
A ese respecto, reafirmamos el derecho de los miembros de la OMS de utilizar al 
máximo las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC, que prevén flexibilidades 
a este efecto” 
 
Por igual razón, las propuestas norteamericanas violan abiertamente la Ley de 
Comercio de los Estados Unidos (TPA), en cuanto ordena explícitamente a la 
administración respetar la Declaración de Doha en todos los tratados de libre 
comercio que se suscriban53.  Así lo han advertido al Presidente de los Estados 
Unidos los doce congresistas norteamericanos arriba citados.  
 

                                                 
49

    www.la-republica.com.co (publicación del 23 de julio de 2004). 
50

    www.portafolio.com.co 
51

    www.eltiempo.com 
52

   Carta suscrita por los congresistas norteamericanos Hilda Solis, Henry A. Waxman, Charles B. 
Rangel, Ciro D. Rodríguez,  Shemod Brown, Jender M. Levin, Linda T. Sanchez, Thomas H. 
Allen, Jim MC Demott, Raul Grijalva, Javier Becerra y Pete Stara. 

53
  Ver: Trade Promotional Authority (TPA), Sección 2101 b.4.c, 2002. 
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De igual manera son contrarias a la Decisión 486 de la CAN, cuyas normas 
obligan a Colombia, Ecuador y Perú por ser de carácter supranacional, como lo 
demuestra el hecho de que para su plena validez no se requiere la aprobación del 
órgano legislativo de cada país. Como las instituciones avalantes del presente 
libro lo han advertido a los negociadores del TLC, la inclusión en éste de 
disposiciones contrarias  a la Decisión 486 generaría una cascada de pleitos 
contra los Estados andinos y de indemnizaciones millonarias a favor de las 
empresas multinacionales. Además, podría significar el principio del fin de la 
Comunidad Andina. 
 
Por ejemplo, si el TLC establece el patentamiento de los segundos usos 
terapéuticos y con base en ello mañana la autoridad competente de cualquiera de 
los tres países andinos concede una patente, al día siguiente este acto 
administrativo será demandado ante el Tribunal Andino de Justicia y éste tendrá 
que declarar su nulidad por violar la prohibición de proteger los segundos usos 
consagrada en la Decisión 486. A renglón seguido el innovador reclamará al 
estado correspondiente el reconocimiento de daños y perjuicios. 
   
 Entre los estándares ADPIC plus que propone Estados Unidos a los tres países 
andinos  sobresalen por la magnitud del impacto social los siguientes: 
 

 
1. RECONOCIMIENTO DE PATENTE A LOS SEGUNDOS 
USOS TERAPÉUTICOS 
 
Las patentes de segundos usos no son reconocidas por el Acuerdo ADPIC de la 
OMC y están expresamente prohibidas por la Decisión 486 de la CAN. La razón 
para ello es que los segundos usos no reúnen los requisitos exigidos por la 
normativa mundial para obtener protección patentaria: novedad, altura inventiva y 
aplicación industrial. 
  
En efecto, no satisfacen el requisito de “nivel inventivo” porque no son 
“invenciones”, es decir, creaciones de productos o procedimientos nuevos, sino 
meros “descubrimientos” de propiedades que ya existían, pero no habían sido 
detectadas por el hombre54. Cuando se “descubre” un uso nuevo a una sustancia 
farmacéutica preexistente –en muchas ocasiones por mera casualidad– tal 
hallazgo no representa una actividad inventiva objeto de protección. Ampararlo 
desconocería los fundamentos mismos del sistema de patentes, desvirtuando su 
concepción jurídica y filosófica, y atentaría contra el derecho de acceso a los 
medicamentos. 
 
Los segundos usos farmacéuticos tampoco cumplen con el requisito de “novedad”, 
pues la sustancia de la cual se deriva la segunda indicación terapéutica ya es 
conocida y por ende se encuentra en estado de técnica.  

                                                 
54

 Según el Diccionario de la Academia Española de la Lengua, crear es “producir algo de la nada”. 
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“Por ejemplo –comenta MSF–, el AZT fue inventado en los años 60 como un 
medicamento anticancerígeno, y en los 80 se descubrió que podía ser utilizado en 
el tratamiento del VIH/Sida. Su patente como ARV está a punto de expirar, en 
2005. Si los científicos descubriesen que el AZT puede utilizarse para tratar una 
tercera enfermedad mortal, ese nuevo uso terapéutico no debería ser objeto de 
una nueva patente por no tratarse de un nuevo producto sino de un producto 
conocido sobre el cual ahora se sabe más”55.   
  
De igual manera, algunos consideran que los nuevos usos no llenan el requisito de 
“aplicación industrial”, pues no es posible materializarlos en productos realmente 
nuevos, sino que se manifiestan a través de instrucciones dirigidas al cuerpo 
médico o eventualmente a los pacientes a través de medios de publicidad, 
respecto de la nueva forma como debe emplearse un medicamento conocido en el 
tratamiento de una patología diferente a aquella para la cual la medicina fue 
inicialmente concebida. Es decir, “se trata de esquemas o instrucciones para el 
tratamiento de patologías del hombre y los animales”56. 
  
A más de esto, el patentamiento de segundos usos también le falta justificación 
económica, no sólo porque en la mayoría de los casos se trata de meros 
descubrimientos fruto del azar y no, como los primeros usos, de importantes 
labores de investigación y desarrollo (I + D), sino porque los costos en los que se 
incurre para la creación del producto original y la definición de sus usos 
terapéuticos son asumidos por la comunidad a través de aportes económicos del 
Estado y mediante el pago de precios de monopolio durante la vigencia de la 
patente. Estudios serios revelan que normalmente la inversión en I + D se 
recupera en los dos o tres primeros años de explotación comercial de la patente. 
De allí en adelante todo ingreso es utilidad57.      
 
Desconociendo esta verdad, el libreto norteamericano para el TLC establece que 
“las partes otorgarán patentes para nuevos usos y los métodos para utilizar un 
producto conocido” (art. 8.2).  
 
La presencia de este texto en la propuesta de Estados Unidos para el TLC no es 
una sorpresa, toda vez que desde noviembre de 2003 el representante comercial 
de Estados Unidos había anunciado públicamente que la esperanza de su 
Gobierno en el área de patentes era que los países signatarios del tratado 
“apliquen niveles de protección más en línea con la ley y las prácticas de los 
Estados Unidos”58. Como se sabe, el país norteamericano reconoce las patentes 

                                                 
55   Médicos Sin Fronteras. “El acceso a medicamentos, en peligro a escala mundial”, mayo de 

2004.  
56

   José Luís Reyes Villamizar. “Las patentes en el proceso de adaptación de la legislación andina 
a la normativa de la OMC”, septiembre de 1999.   

57
  Universidad Sergio Arboleda. “Estudio sobre patentes para los segundos usos en el sector 

farmacéutico”, junio de 2003.   
58

   Carta citada del representante comercial de EE. UU. al Congreso de su país, 18 de noviembre 
de 2003. 



 29 

de segundos usos desde 1952, como resultado de los bajos estándares de 
patentabilidad que la autoridad competente de este país aplica en comparación 
con las exigencias de la OMC.  
 
Además, el texto en cuestión es una secuencia del tratado de Estados Unidos con 
Marruecos, según el cual “las patentes deberán ser otorgadas para cualquier 
nuevo uso o métodos de uso de productos conocidos” (art. 15.92), del de 
Jordania, que ordena proteger los datos de registro “para los nuevos usos de 
moléculas conocidas por un período de tres años” (art. 19), y del CAFTA, que 
consagra la protección del uso del producto patentado “durante la vigencia de la 
patente, a menos que sea con el consentimiento o aprobación del titular de la 
patente” (art. 15.10.3.a).   
 
El otorgamiento de patente a los segundos usos y los métodos de uso permitiría a 
las multinacionales farmacéuticas resguardar por 20 años muchas sustancias que 
por su antigüedad o por cualquier otro motivo no hayan podido o querido patentar 
en los países vinculados al TLC, generando efectos económicos y sociales de 
extrema gravedad, en términos de reducción de la oferta de medicamentos 
baratos, incremento de los precios de los productos afectados, mayor falta de 
acceso y otros expuestos en el capítulo IV.  
 
De igual manera, a través de estas patentes las transnacionales podrían llegar a 
alcanzar protecciones imperecederas, inclusive de medicamentos utilizados para 
tratar enfermedades mortales, en la medida que el inventor siempre estará en 
condiciones de reportar un nuevo uso terapéutico de un compuesto conocido. Una 
idea sobre la magnitud de este riesgo la da el Consejo Superior de Política 
Exterior de Colombia cuando advierte en un documento oficial que “por esta vía 
se aspira a patentar hasta la aspirina, medicamento que está en el dominio público 
hace alrededor de cien años59.  
 
Efectivamente, en abril de 2002 la Asociación Estadounidense de Investigación del 
Cáncer anunció que “antiinflamatorios como la aspirina previenen algunos tipos de 
cáncer”, especialmente de colon. Lo que está detrás de esta noticia podría ser la 
intención de patentar la sustancia de la aspirina para este nuevo uso, con el 
consiguiente incremento del precio de este fármaco esencial cuando sea prescrito 
para el mismo.   
 
Presumiblemente, en atención a estos riesgos de alto impacto social, las patentes 
de segundos usos no fueron incluidas en el reciente TLC Chile-EE. UU., no 
obstante ser Chile uno de los países que mayores concesiones de trascendencia 
social ha hecho al Gobierno norteamericano a través de un acuerdo comercial.   
 
Por todo lo anterior, consideramos que el TLC debe abstenerse de establecer las 
patentes de segundos usos y de métodos de uso. Como bien lo expresa la 

                                                 
59

   Consejo Superior de Comercio Exterior. “Política en materia de Propiedad Intelectual”, Bogotá, 
2 de agosto de 2002.  
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Universidad Sergio Arboleda, consultora del Ministerio de Comercio de Colombia 
en esta especialidad: “El análisis jurídico y económico nos permite concluir que no 
debe otorgarse protección a las patentes de segundo uso, toda vez que si ello se 
hiciera, sería a costa del bienestar económico y social y de los principios básicos 
del derecho de patentes” 60. 
 
 

2. PATENTES ESPURIAS   
 
De dominio público son las presiones que de tiempo atrás ejercen las 
multinacionales farmacéuticas, bajo la sombra del gobierno norteamericano, sobre 
las autoridades de patentes de los países en desarrollo para ampliar el espectro 
de lo patentable a los desarrollos triviales sobre moléculas conocidas, carentes de 
novedad o de nivel inventivo, con el fin de demorar la entrada al mercado de los 
productos genéricos y así extender el monopolio más allá de lo permitido por la 
patente original.   
 
Es el caso, por ejemplo, de los nuevos métodos para utilizar un producto conocido, 
los polimorfos o formas cristalinas compuestas, las formas farmacéuticas, las 
combinaciones de productos conocidos, las nuevas sales de productos conocidos, 
las variantes de procedimientos de fabricación divulgados, las modificaciones en 
las formulaciones, las formas de dosificación, las presentaciones, las invenciones 
de selección, los isómeros ópticos, los metabolitos activos, etc.    
 
Carlos María Correa informa que la Oficina de Patentes de Estados Unidos 
concedió en 1999 más de 160.000 patentes, el doble del número que otorgaba 
diez años atrás, como resultado de la excesiva flexibilidad para exigir el 
cumplimiento de los requisitos de patentabilidad. “Un gran número de patentes son 
sorprendentes,  –advierte–, mas no por la inventiva que trasuntan, sino por su 
trivialidad” 61. Como si en materia tan delicada como el acceso a los medicamentos 
y la salud de las personas pudiese aplicarse al pie de la letra el pensamiento de 
Marcel Proust: “Descubrir consiste no en buscar nuevos paisajes sino en mirar con 
otros ojos”.     
 
El fenómeno se explica también por los escasos recursos de la citada oficina, que 
según parece trabaja con un retraso de cerca de 500.000 peticiones62. Léase bien: 
500.000 peticiones. Entre las cuales es de suponer que hay de todo, desde 
invenciones respetables, merecedoras del premio del monopolio comercial 
temporal, hasta los malos pensamientos, pasando por los cambios anodinos sobre 
productos y procesos conocidos.     
 

                                                 
60

   Universidad Sergio Arboleda. “Estudio sobre patentes…”, cit.  
61

   Carlos María Correa. “El sistema de patentes en crisis”, Universidad de Buenos Aires, 11 de 
mayo de 2000.  

62
   Portafolio. “Propietarios del ratón del computador”, 9 de julio de 2004. 
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La misma academia norteamericana ha expresado su preocupación por esta 
tendencia, fundada en que con ella se corre el riesgo de que los laboratorios 
concentren sus esfuerzos no en la investigación de nuevas moléculas, sino en las 
modificaciones menores, lo cual hace de las patentes una herramienta no para 
incentivar el avance del conocimiento sino para frenarlo y retrasarlo. De hecho, 
según publicación de Public Citizen63, basada en estadísticas rutinarias de la 
FDA64, de 258 medicamentos aprobados entre 1982 y 1991, sólo 41 (16%) 
significaron avances terapéuticos importantes. El resto (84%) fueron productos 
“similares” a los ya existentes (mee too), siendo sus aportes terapéuticos entre 
modestos y nulos. 
 
 
          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Public Citizen 

 

 
La propuesta norteamericana para el TLC contiene diversas disposiciones 
concebidas para abrir la compuerta de las patentes espurias, entre ellas los 
artículos 12, 13 y 14, que pretenden flexibilizar los criterios de novedad y 
aplicación industrial definidos en la Decisión 486 de la CAN (arts. 16 a 19), y el 
artículo 9.4, según el cual no sólo las patentes sobre principios activos impedirán 
la obtención de un certificado de comercialización, sino también otras patentes de 
producto, como son los polimorfos y demás cambios triviales enumerados arriba.  
 
Importar la práctica de las patentes espurias a los países andinos daría vía libre a 
miles de solicitudes de patentes farmacéuticas que comportan escaso o nulo valor 
inventivo, pero que configuran monopolios –en sólo Colombia más de 2000-, con 
el consiguiente freno a la oferta de medicamentos genéricos y mayor privación de 
las medicinas necesarias. Por lo tanto, los gobiernos andinos tienen el deber de 
rechazar en el TLC cualquier estipulación que pueda dar cabida a esta práctica 
dañina.    
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   Public Citizen, organización de consumidores norteamericana. Consultar www.citizen.org.  
64

  Food and Drug Administration (FDA), organización federal norteamericana similar al Invima, 
responsable del registro y la calidad de los medicamentos y los alimentos.  
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3. PATENTAMIENTO DE PLANTAS Y ANIMALES 

 
La Decisión 486 de la CAN excluye expresamente de patentabilidad las plantas, 
animales y procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas 
y animales (art. 20.c), en ejercicio de las flexibilidades brindadas por el Acuerdo de 
los ADPIC (art. 27.3.b).  
 
El fundamento de esta exclusión es que las plantas y los animales son organismos 
vivos que se encuentran en la naturaleza y, por lo tanto, mal podrían ser objeto de 
una protección monopólica reservada a las invenciones.  
 
Además, porque las patentes de plantas y animales atentarían contra la 
biodiversidad, valioso patrimonio natural de algunos naciones en desarrollo, 
incluidos de manera preponderante los tres países andinos comprometidos con el 
TLC, y representarían una amenaza contra los derechos colectivos de propiedad 
intelectual sobre la  medicina tradicional y otros conocimientos milenarios de los 
pueblos indígenas, las comunidades afroamericanas y demás comunidades 
locales. 
 
Haciendo caso omiso de estos motivos de interés prioritario para Colombia, 
Ecuador y Perú, países megadiversos, la propuesta norteamericana para el TLC 
comprende la obligación de las partes de otorgar patentes a los inventos sobre 
plantas y animales (art. 8.2.a).  
 
Como bien lo explica el jefe del equipo negociador de Colombia en un artículo 
publicado por El Tiempo, el problema para tratar este punto radica en que se está 
negociando con un país desarrollado que no ha incorporado en su legislación de 
patentes el requisito del respeto a los regímenes de acceso a los recursos 
genéticos y los conocimientos tradicionales asociados a estos recursos, como es 
el caso de la Decisión Andina 391, cuya finalidad es evitar que investigadores 
foráneos tomen recursos biológicos (materia viva) de países megadiversos o 
conocimientos tradicionales y los patente en sus países de origen sin el previo 
consentimiento del Estado o la comunidad tradicional concerniente y sin un 
contrato de acceso que distribuya equitativamente los beneficios resultantes de la 
utilización del recurso65.   
 
Afortunadamente la posición de los gobiernos andinos en esta materia parece ser 
firme, como se desprende del artículo citado, en el que se asegura que “los países 
andinos nos oponemos vehementemente al patentamiento de plantas y animales” 
y se corrobora la decisión de aprovechar el TLC como ocasión para lograr “que 
Estados Unidos implemente mecanismos que impidan la apropiación indebida de 
recursos genéticos y del conocimiento tradicional”.  
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 Hernando José Gómez. “Biodiversidad y el TLC”, El Tiempo, 9 de julio de 2004, pp. 1 y 15. 
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Con todo, los órganos de control del Estado y la sociedad civil andina debemos 
mantenernos alertas, no sea que a última hora prime la presión de los 
negociadores norteamericanos sobre la intención de los nuestros, como sucedió 
en el TLC Chile-EE. UU. y el CAFTA, cuyas normativas dan el primer paso hacia 
las patentes de plantas y animales, como puede fácilmente deducirse de las 
disposiciones transcritas a continuación: 
 
TLC Chile-EE.UU., art. 17.9.2- “Cada parte realizará esfuerzos razonables 
mediante un proceso transparente y participativo, para elaborar y proponer 
legislación dentro de cuatro años desde la entrada en vigor de este tratado, que 
permita disponer de protección mediante patente para plantas, a condición de que 
sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación 
industrial”. 
 
CAFTA, art. 15.9.2- “Cualquier parte que no otorgue protección mediante patentes 
a las plantas a la fecha de entrada en vigor de este acuerdo, realizará todos los 
esfuerzos para otorgar dicha protección mediante patentes. Cualquier parte que 
otorgue protección mediante patentes a plantas o animales a la fecha o después 
de la entrada en vigor de este acuerdo, deberá mantener dicha protección”. 
 
La meta de los negociadores andinos no puede ser otra que la de proteger la 
biodiversidad de la región, negando rotundamente el patentamiento de 
invenciones relativas a plantas y animales, excepción hecha de los 
microorganismos y los procesos microbiológicos, según lo dispone el Acuerdo de 
los ADPIC.  
 
Asimismo, debería ser propósito de nuestros negociadores lograr, como lo 
propone el jefe de negociaciones colombiano: “La implementación de mecanismos 
que impidan a los Estados Unidos la apropiación indebida de recursos genéticos y 
del conocimiento tradicional (...) ya sea a través de la incorporación de 
salvaguardas en su legislación interna de patentes, o a través de mecanismos 
vinculantes de cooperación para lograr la observancia del régimen andino de 
acceso a recursos genéticos”66.  
 

 
4. EXTENSIÓN DEL PLAZO DE LAS PATENTES 
 
Como se comentó en el capítulo II, el precio de los productos farmacéuticos cae 
entre 40 y 70% al vencimiento de la patente que los ampara, dependiendo del 
número de versiones genéricas que entran al mercado. Para retardar este efecto y 
retrasar aún más la introducción de  genéricos económicos, el pliego de peticiones 
norteamericano propone al TLC la extensión del plazo de las patentes de 
productos farmacéuticos o su método de uso por encima de los 20 años 
establecidos por la OMC, en dos eventos:  
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 Ídem. 
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a) Para compensar las demoras “injustificadas” que se produzcan en el  

trámite de otorgamiento de la patente, entendiendo que es “injustificada” 
toda demora superior a cuatro años contados a partir de fecha de 
presentación de la solicitud de la parte, o de dos años desde el 
requerimiento de examen de fondo para la solicitud, cualquiera que sea 
posterior, a menos que el retraso sea atribuible al solicitante (art. 8.8.a);  
 

b) Para compensar al titular de la patente por reducciones injustificadas del 
“término efectivo de la patente”, derivadas del proceso de aprobación de la 
comercialización del primer uso comercial del producto en el país andino en 
cuestión o del proceso de aprobación de comercialización en el país de 
origen del inventor (artículo 8.8.b). 

 

A diferencia de la causal anterior, en este caso el texto norteamericano no 

define lo que debe entenderse por “reducción injustificada”, lo que podría 
conducir a la autoridad competente a presumir “que toda reducción del 
plazo lo es”67. 
 
Lo que sí define es el significado de la expresión “término efectivo de la 
patente”, así: “Para propósitos de éste parágrafo, término efectivo de 
patente significa el período desde la fecha de aprobación del producto 
hasta la fecha original de expiración de la patente”.   
 

La extensión del plazo de las patentes por estas dos causales o por una de ellas 
forma parte de los tratados de libre comercio suscritos por Estados Unidos con 
Jordania, Marruecos y Singapur. También del TLC Chile-EE. UU. (causal “a” art. 
17.9.6 y causal “b” art. 17.10.2.a) y del CAFTA (causal “a” art. 15.9.6 y causal “b” 
art. 15.10.2).  
 
En contraste, Carlos Correa informa que la primera causal “no existe en ningún 
país industrializado” y que la segunda fue descalificada expresamente por un 
panel de la OMC, atendiendo una demanda de Canadá, por considerar que “no 
constituye un interés legítimo del titular de la patente” porque carece de 
justificación económica68

.  

 
Aparte de lo anterior, en ninguno de los dos eventos la agenda norteamericana fija 
un período máximo de extensión del término de la patente, no obstante que en 
Estados Unidos la extensión derivada de la segunda causal no puede pasar de 
cinco años. Además, en el TLC los dos eventos no son excluyentes sino  
independientes y acumulables, con el riesgo consiguiente de terminar otorgando 
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   Carlos María Correa. “Mal negocio para Chile con Estados Unidos”. 
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  Carlos María Correa. “Mal negocio…”, cit., Le Monde Diplomatique / El Diplo, marzo de 2004, 
pp. 6 y 7.   
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protección monopólica por un “término  efectivo”69 que podría llegar a más de 20 
años, a diferencia de lo que rige en el país norteamericano, donde en ningún caso 
el “término efectivo” puede exceder de 14 años, a partir de la fecha de aprobación 
de la FDA. La Asociación de Lucha contra el Sida de Marruecos, citada por el 
premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, estima, refiriéndose al TLC Marruecos-
EE. UU., que los dos eventos podrían “incrementar de 20 a 30 años la duración 
efectiva de la protección de patentes”70.   
 
Lo anterior significa que en materia de extensión de las patentes, EE. UU está 
pidiendo a los países andinos más de lo que rige en su propio país, por lo que, si 
llegara a incorporarse en el TLC la propuesta norteamericana, estaríamos frente al 
caso insólito de un tratado bilateral con un compromiso unilateral de los países 
andinos, desde luego que  el país del norte difícilmente modificará su normativa 
interna para adaptarse al TLC. Además, llevaría a Colombia, Ecuador y Perú a 
compartir con los países antes citados la vergüenza de ser las naciones más 
protectoras de las patentes de invención en el mundo, por encima inclusive del 
régimen norteamericano. 
 

No hay evidencia alguna de que el plazo de 20 años establecido por la OMC sea 
insuficiente para recuperar las inversiones en I + D. Por el contrario, análisis 
objetivos concluyen que tal plazo es más que suficiente, pues permite tener un 
“término efectivo” de la patente muy superior a tres años, que es en promedio el 
tiempo requerido por el innovador para recuperar sus costos de inversión y 
obtener unas ganancias razonables.  
 

Como lo advierte la organización Médicos Sin Fronteras, prolongar la duración de 
la patente por demoras en el proceso de otorgamiento es especialmente 
significativo para países como Colombia, Ecuador y Perú, cuyas oficinas de 
patentes están atiborradas de solicitudes de patentes farmacéuticas, lo que podría 
conducirlas, para evitar sanciones a la población y juicios de responsabilidad a los 
funcionarios, a la concesión de patentes inválidas por falta del tiempo y de los 
recursos necesarios para un examen cuidadoso71.  
 
En adición a lo anterior, la extensión acentuaría algunos de los efectos 
económicos y sociales propios del sistema de patentes, particularmente la pérdida 
de bienestar de la población, al tener que asumir ésta durante más tiempo el pago 
de precios de monopolio, en perjuicio del consumo de otros bienes y servicios 
necesarios, como alimentos, educación, transporte, servicios públicos y 
recreación.  
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  “Término efectivo” de una patente es el tiempo durante el cual el producto se comercializa en 
condiciones de monopolio.   
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   Joseph Stiglitz. “La traición de Estados Unidos.”, en The New York Times y reproducido por la 

revista Semana (Colombia), ed. 1161, 2 a 9 de agosto de 2004, pp. 64 y 65, www.semana.com 
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 Médicos Sin Fronteras. Carta del director ejecutivo al representante comercial de EE. UU., 24 de 
marzo de 2004.  
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Una idea sobre el impacto de la extensión del plazo de las patentes sobre el gasto 
en salud nos la brinda Schondelmeyer, quien estima que “el incremento de la 
duración de la patentes de 17 a 20 años en Estados Unidos, como consecuencia 
de la adopción del Acuerdo ADPIC de la OMC, suponía que el gasto (a precios 
constantes) entre 1975 y 2012 en sólo 109 medicamentos beneficiados por la 
medida aumentaría de 169 a 175 billones de dólares, o sea, en 6 billones de 
dólares”

72
. 

  

Es que, como lo señala la FTC de Estados Unidos: “Si se quiere promover 
innovación debe existir un balance entre la política de patentes y la política de 
competencia. Si hay una mayor influencia de una de estas políticas sobre la otra, 
puede demorar en vez de estimular la innovación”73. Si bien es importante 
incentivar la investigación científica, ésta carece de sentido si sus beneficios no 
llegan al público o si le llegan tarde. 
 
En conclusión, es inaceptable, desde todo punto de vista la aspiración 
norteamericana, de que se extienda el plazo de las patentes en los países 
andinos, por violar la normativa internacional, romper el equilibrio entre los 
derechos del inventor y el interés público, y retrasar la disponibilidad de versiones 
genéricas menos costosas de los productos patentados. Al máximo que podrían 
comprometerse los negociadores de parte y parte es a tomar las medidas 
administrativas necesarias para agilizar los trámites tanto de otorgamiento de 
patentes como de registros sanitarios, pero sin comprometer, en caso de 
incumplimiento, el derecho ciudadano de pronto acceso a los medicamentos 
esenciales y necesarios.  
 
Igualmente, Colombia, Ecuador y Perú deberían aprovechar el TLC para adoptar 
mecanismos dirigidos a acelerar la entrada de productos genéricos al mercado; 
por ejemplo, la fijación de un tope de 14 años al “término efectivo” de las patentes, 
que si es aceptable para el país más rico del planeta, con mayor razón debe serlo 
para los países con niveles de renta intermedios o bajos. 
 
 

5. RESTRICCIONES A LAS LICENCIAS OBLIGATORIAS 
 
Se conoce como licencia obligatoria la autorización que el Estado puede dar a un 
tercero para producir y comercializar un medicamento patentado sin el 
consentimiento del titular, en circunstancias que pueden ser definidas por la 
legislación de cada país. En otras palabras, el derecho del Estado de desconocer 
la patente para autorizar a empresas distintas a la titular de la misma a fabricar 
versiones genéricas económicas y ponerlas a disposición de las personas que las 
necesitan.   
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 Schondelmeyer. Citado por Joan Rovira, Universidad de Barcelona, video conferencia, 5 de julio 
de 2004.  

73
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(Nicaragua), 14 al 16 de abril de 2004.   
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El Acuerdo ADPIC consagra este derecho y no limita las causales por las que el 
Estado puede ejercerlo (art. 31). Por su lado, la Declaración de Doha lo reafirma y 
establece explícitamente que “cada miembro tiene (...) la libertad de determinar las 
bases sobre las cuales se conceden las licencias” (párr. 5.c). Esto convierte a las 
licencias obligatorias en uno de los instrumentos más eficaces para garantizar el 
derecho de acceso a medicinas y lograr un balance entre los derechos 
comerciales y el interés público mayoritario.   
 
En el régimen andino, siguiendo la tendencia internacional, la posibilidad de usar 
las licencias obligatorias se estableció para abastecer el mercado interno, 
poniendo remedio a prácticas anticompetitivas, como la reducción de la oferta de 
manera arbitraria o el aumento de los precios en forma artificial o exagerada. 
También como respuesta del Estado a la falta de explotación de una invención 
(causal autorizada expresamente por la Convención de París), así como por 
razones de interés público, emergencia sanitaria o  seguridad nacional74.  
 
Por el contrario, el pliego norteamericano para el TLC plantea utilizar las licencias 
obligatorias únicamente en los siguientes eventos: 
 

1. “Para resolver un caso de competencia desleal determinado después 
de un proceso judicial o administrativo según las leyes de competencia 
del país” (art. 8.7.a.). 

 
2. “En casos de emergencia nacional u otras circunstancias de extrema 

urgencia,  siempre que el uso se limite al Gobierno y que el dueño de 
la patente reciba una razonable y entera compensación” (art. 8.7.b.1 y 
2). 

 
La parte no exigirá al dueño de la patente que suministre información 
no divulgada o conocimiento técnico relacionado a la invención 
patentada cuyo uso haya sido autorizado sin el consentimiento del 
dueño de la patente” (art. 8.7.b.3). 

 
Es claro que la restricción consignada en estos textos eliminaría el derecho 
consagrado en la normativa de la OMC y el régimen andino de usar las licencias 
obligatorias para promover la competencia de genéricos con el fin de bajar precios 
y aumentar el acceso a medicinas, y para controlar los abusos de los titulares de 
las patentes, que es, irónicamente, la causal más invocada por el Gobierno 
norteamericano para otorgarlas en su país75.  
 
Esta aspiración de la administración estadounidense contraviene tanto los 
compromisos adquiridos por ésta en la Declaración de Doha, como la Ley de 
Comercio de los Estados Unidos (TPA), por las razones explicadas atrás.  

                                                 
74

 Decisión 486 de la CAN, arts. 61 y ss.  
75

   Acuerdo de los ADPIC, art. 31. 
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Como lo muestra el cuadro de la página siguiente, cuando Brasil se decidió a 
combatir el Sida mediante la amenaza de utilizar el instrumento de las licencias 
obligatorias para permitir la producción de versiones genéricas de medicamentos 
patentados, el costo medio del “cóctel” ARV cayó entre 1996 y 2000 un 72% y hoy 
sigue bajando. El precio de los productos patentados también disminuyó, pero sólo 
un 9%.  
 
 
 

 

Gracias al instrumento de las licencias  
obligatorias, hoy en Brasil los enfermos  
de Sida reciben gratuitamente los ARV,  

lo que ha permitido bajar a la mitad la tasa  
de mortalidad 
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Fuente: Francisco Rossi. Proyecto acceso a medicamentos de la PNUD, “Derecho a la Propiedad Intelectual y Derecho a la 

Salud”, 2003. 
 

 
Gracias al instrumento de las licencias obligatorias, hoy “en algunos centros 
asistenciales todos los enfermos pueden recibir gratuitamente un medicamento 
compuesto por tres antirretrovirales”, lo cual ha bajado a la mitad la tasa de 
mortalidad por esta enfermedad76. Se calcula que si no hubiera sido por este 
programa, en 2000 el país hubiera tenido 1,2 millones de personas infectadas en 
vez de 530.00077. A más del beneficio social, que es lo trascendental, esta acción 
le ha representado al Estado unas economías muy grandes, cercanas a los 700 
millones de dólares anuales. 
 
La misma arma de negociación permitió al Gobierno norteamericano obtener de 
Bayer en sólo 48 horas un descuento cercano al 50% en el precio del Cipro 
(Ciprofloxacina), medicamento usado contra el Ántrax (de US$ 1.77 a US$ 0.95)78, 

                                                 
76

   OMS. “El Beneficio…”, cit. 
77

  Guillermo Maya Muñoz, director Maestría en Economía, Universidad Nacional, Medellín, El   
Tiempo, 14 de marzo de 2004. 

78
 www.saludcolombia.com, revista especializada en salud, ed. 63.  

http://www.saludcolombia.com/
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facilitándole organizar un stock preventivo de seguridad para 100 millones de 
habitantes. Igualmente facilitó a diez países latinoamericanos, incluidos todos los 
países andinos, celebrar un acuerdo con un grupo de compañías farmacéuticas 
internacionales que, de ser cumplido por éstos, disminuiría el precio del 
tratamiento ARV de primera línea de 1.000-5.000 a 350-650 dólares por paciente 
por año79. 
 
Pero el caso más impactante es quizás el de Sudáfrica. Agobiado por la epidemia 
creciente del Sida, a finales de la década pasada el Gobierno de este país resolvió 
dar licencia para importar de la India versiones genéricas de medicamentos 
patentados. El resultado práctico y casi inmediato fue que el costo medio de una 
combinación triple de antirretrovirales bajó de US$ 10.439 en enero de 2000 a sólo 
US$ 201 en marzo de 2003, o sea 98%, como puede verse en la gráfica siguiente. 
 
 

LOS EFECTOS DE LA COMPETENCIA DE GENÉRICOS EN 
SURÁFRICA 

 

Mayo 2000 - Abril 2003

$ 0

$ 2.000

$ 4.000

$ 6.000

$ 8.000

$ 10.000

$ 12.000

E
n
e
-0

0

M
a
r-

0
0

M
a
y
-0

0

J
u
l-
0
0

S
e
p
-0

0

N
o
v
-0

0

E
n
e
-0

1

M
a
r-

0
1

M
a
y
-0

1

J
u
l-
0
1

S
e
p
-0

1

N
o
v
-0

1

E
n
e
-0

2

M
a
r-

0
2

M
a
y
-0

2

J
u
l-
0
2

S
e
p
-0

2

N
o
v
-0

2

E
n
e
-0

3

M
a
r-

0
3

U
S

$

Innovador Genérico

 
Fuente: MSF, 2003 

 

Conocido es que esta decisión le valió al Gobierno sudafricano una demanda 
instaurada por 39 grandes multinacionales farmacéuticas, pero finalmente el país 
salió triunfante, pues ante la férrea oposición del pueblo con la bandera “las 
personas antes que las patentes” y la presión de grupos activista de muchos 
países, las compañías demandantes desistieron de la acción, evitando así un 
mayor deterioro de su imagen corporativa. Los ganadores fueron los cuatro 
millones de infectados de Sida que viven en dicho país.    
 
De prosperar la propuesta estadounidense en el marco del TLC, se frenaría esta  
dinámica de precios, privando a los países andinos de una de los mecanismos 

                                                 
79

 Médicos Sin Fronteras Bélgica. “El ALCA amenaza el acceso a medicamentos”, Altercon, 29 de 
agosto de 2003. 
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más eficaces para poder recurrir a los medicamentos genéricos en circunstancias 
necesarias para la defensa de la salud pública. Herramienta que cada día será de 
mayor utilidad, si se considera que en el futuro próximo muchos de los nuevos 
productos estarán protegidos por patentes, con los consiguientes altos precios de 
monopolio. En tales circunstancias, o se dispone de flexibilidad total para la 
aplicación de las licencias obligatorias o se condenará a la población de menores 
ingresos a la falta completa de acceso a medicamentos de última generación.  
 

 
6. ELIMINACIÓN DE LAS IMPORTACIONES PARALELAS  
 
La Decisión 486 de la CAN, actuando dentro del marco normativo del Acuerdo 
ADPIC de la OMC, consagra el principio del agotamiento universal del derecho 
sobre la patente (art. 54), según el cual una vez un producto patentado ha sido 
puesto en el comercio de cualquier país por el titular de la patente, éste pierde el 
derecho de evitar su circulación ulterior en los mercados, por lo que cualquiera 
puede importarlo, sin su intervención o consentimiento, con el fin de beneficiarse 
de un mejor precio.  
 
Por su parte, la Declaración de Doha reafirma la libertad de cada miembro de la 
OMC de “establecer su propio régimen para tal agotamiento sin impugnación” 
(párr. 5.d). 
 
La finalidad de las importaciones paralelas es promover la competencia en los 
mercados originada en la diferencia del precio del producto patentado en los 
distintos países, diferencia que suele ser muy grande, como puede verse en las 
dos gráficas siguientes, referentes a los productos Capoten y Fluconazole. Las 
diferencias obedecen a que los precios se fijan en cada país de manera arbitraria, 
consultando solamente la competencia de productos sustitutos, las expectativas 
de ganancia y lo que puede soportar el mercado. 
 

                                   Fuente: Acción internacional para la Salud -AIS- 
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Fuente: Médicos Sin Fronteras (1999). 
 

 
 
Otros ejemplos que nos provee Acción Internacional para la Salud (AIS) son:  
 

 Bactrim, de Roche. Relación precios: El Salvador 192, Perú 34, Nicaragua 
16.   

 Gentayn, de Shering. Relación precios: Perú 627, Brasil 284. 

 Voltaren, Relación precios: El Salvador 80, Perú 57, Brasil y Bolivia 3580
.                              

 
También es un buen ejemplo la Stavudina. Como se lee en la gráfica siguiente, en 
2002 la presentación de 40 mg. costaba en Guatemala US$ 7.55 y en Honduras 
US$ 5.86 vs. en Brasil US$ 0.28 y en Argentina US$ 0.22.  
 
 

                                                 
80

 AIS. “Precios de medicamentos en cinco países latinoamericanos”. 
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Apartándose del propósito de eliminar los obstáculos al intercambio comercial, que 
es de la esencia misma de los acuerdos de libre comercio, la propuesta 
norteamericana al ALCA plantea el compromiso de los países de “rever su 
legislación nacional, dentro de un plazo máximo de cinco años, para adoptar, 
como mínimo, el principio del agotamiento regional con relación con todas las 
partes”81. O sea, la prohibición de importar medicamentos patentados, sin permiso 
del titular de la patente, de países ubicados fuera del continente americano, para 
beneficiarse de un precio más favorable.  
 
La propuesta para el TLC va más lejos, toda vez que consagra el derecho 
exclusivo del propietario de la patente de importar el bien patentado, a menos que 
haya colocado restricciones por contrato u otros medios (art. 8.4). Lo que equivale, 
simple y llanamente,  a sustituir el principio del agotamiento universal del derecho, 
propio del  régimen andino, por el del agotamiento nacional, o sea la eliminación 
de las importaciones paralelas.    
 
La pretensión de eliminar las importaciones paralelas hace desaparecer una de las 
flexibilidades identificadas en la Declaración de Doha para mejorar el acceso de la 
población a medicamentos necesarios y, por lo tanto, contradice las directrices de 
la sección 2102 b.4.c de la Ley de Comercio (TPA), como ya fue explicado. No 
existe justificación racional alguna para que los países andinos renuncien en un 
tratado bilateral a este derecho adquirido en el marco  multilateral.  
 

                                                 
81

  Borrador del ALCA, parte I, disposiciones generales y principios básicos, art. 4°, y parte II,   
sección 5.°, art. 7.°.  
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7. PROTECCIÓN EXCLUSIVA DE LOS DATOS DE 
PRUEBA 
 

Sistema de protección de la OMC vs. Sistema de Estados Unidos 
 
La Decisión 486 de la CAN dispone, en concordancia con el Acuerdo ADPIC de la 
OMC, que cuando un Estado miembro exija como condición para aprobar la 
comercialización de productos farmacéuticos que utilizan nuevas entidades 
químicas, la presentación de datos de pruebas no divulgados, cuya elaboración 
suponga un esfuerzo considerable, protegerán esos datos “contra toda 
divulgación” y “contra todo uso comercial desleal”, o sea dentro del marco 
regulatorio de la competencia desleal82.  
 
Tómese nota de que bajo esta disciplina (en adelante “sistema OMC-CAN”), para 
que haya lugar a protección deben cumplirse los siguientes requisitos: i- Que el 
producto farmacéutico en consideración utilice una “nueva entidad química”, es 
decir, una entidad química que no haya sido empleada en el ámbito mundial o no 
haya sido objeto de un registro sanitario anterior en cualquier parte del mundo 
(criterio de la OMS); ii- Que se trate de datos “no divulgados”; iii- Que la 
elaboración de éstos haya supuesto “un esfuerzo considerable”.  
 
Asimismo, la protección no significa el reconocimiento de un derecho de 
exclusividad sobre los datos a favor de quien los presenta, desde luego que lo 
prohibido a terceros es utilizarlos no en cualquier circunstancia sino únicamente 
bajo conductas tipificadas por la ley nacional como causales de competencia 
desleal. Por lo mismo, también la autoridad sanitaria puede usarlos, ya que la 
autoridad no puede ser sujeto activo de actos de competencia desleal. 
 
Contrastando, la aspiración de Estados Unidos frente al mundo en desarrollo es 
imponer, a través de acuerdos comerciales bilaterales –como los firmados con los 
países relacionados en este capítulo– u otros medios, la adopción de un sistema 
de protección totalmente contrario al descrito (en adelante “sistema EE. UU.”). En 
efecto, sus características son: i- Define como “nueva entidad química” no la que 
no ha sido empleada previamente en cualquier parte del mundo, sino en el país 
del que se trate, abriendo así el camino a la aberración de considerar como 
“nueva” la que realmente no lo es; ii- Protege todos los datos, sean o no  
divulgados y estén o no precedidos de un “esfuerzo considerable”; iii- Los protege 
por un mínimo de cinco años; iv- Confiere a quien presenta los datos derecho de 
exclusividad sobre los mismos, privando a terceros, incluida la autoridad sanitaria, 
de toda posibilidad de usarlos.  
 
La diferencia entre uno y otro sistema está en que mientras en el contexto del 
“sistema OMC-CAN” la autoridad sanitaria puede dar registros sanitarios a los 
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 Acuerdo ADPIC, art. 39.3, Decisión 486, art. 266.  
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medicamentos genéricos basándose en la información divulgada del primer 
registro, desde el punto de vista del “sistema EE. UU.” esto no es posible por 
haber de por medio un derecho de exclusividad sobre tal información. 
 
Lo que persiguen los promotores del “sistema EE. UU.” es, de un lado, el 
monopolio temporal para productos de la industria multinacional que por carecer 
de novedad o de nivel inventivo no tienen patente y están en el dominio público, 
por lo que podrían ser legítimamente producidos y vendidos por la industria 
nacional, y, de otro lado, demorar la entrada de los genéricos de bajo precio al 
mercado, asegurando a las multinacionales un control más basto del mismo.    
 
Además de lo anterior, Estados Unidos también pretende lo que algunos 
denominan “exclusividad de datos plus”, consistente en que si el fabricante original 
no ha registrado el medicamento en el país en desarrollo, pero sí en su país de 
origen, el período de exclusividad de datos se cuente desde la fecha de 
aprobación del medicamento en este último. Esto podría  ocasionar una completa 
falta de disponibilidad de los medicamentos afectados, tanto del original como de 
los genéricos, pues para bloquear estos últimos, al innovador le basta  registrar su 
producto en su país de origen, no estando obligado a registrarlo ni mucho menos a 
comercializarlo en el país en desarrollo.   
 
Por todo ello, el “sistema EE. UU.” configura una drástica derogación de los 
principios de libre competencia y fortalece indebidamente la posición dominante de 
la industria farmacéutica multinacional, con el consiguiente freno de la oferta de 
medicamentos genéricos con precios asequibles. Como lo afirman destacados 
legisladores norteamericanos, esto es particularmente grave para países como los 
andinos vinculados a la negociación del TLC los cuales, poseen un vigoroso 
mercado de medicinas genéricas. Frenar la oferta de éstas privaría del acceso a 
una extensa parte de la población que, por estar por fuera del sistema de 
seguridad social en salud, debe pagar de su bolsillo los bienes y servicios de la 
salud83.   
 
Pero esto no es todo. En opinión de Carlos Correa, la protección exclusiva de 
datos también busca crear barreras para la utilización del instrumento de las 
licencias obligatorias, toda vez que el país que otorgue la protección de los datos 
como derecho de exclusividad seguramente “no podría permitir que terceros que 
no cuenten con el consentimiento de la persona que proporcionó la información 
(incluyendo un licenciatario obligatorio) comercialice un producto basado en el 
registro previo”84

.  

 

 
 

                                                 
83

   Carta de doce congresistas norteamericanos al Presidente de los Estados Unidos, 30 de 
septiembre de 2.004, citp. 

84
   Carlos María Correa. “Mal negocio…”, cit.   
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Protección de datos en los países andinos. El caso del Decreto 
colombiano 2085. 
 
El Sistema OMC-CAN rige en Ecuador y Perú desde 1994, por formar parte del 
régimen  de la Comunidad Andina, que es norma de carácter superior, y rigió en 
Colombia hasta septiembre de 2002, lo que hizo posible en los tres países la 
producción y comercialización de muchísimos medicamentos genéricos para 
beneficio de la población de menores ingresos.    
 
Reiteramos que en el caso de Colombia esta circunstancia, sumada a la buena 
calidad de los productos resultante del cumplimiento por parte de los fabricantes 
de los estándares internacionales de buenas prácticas de manufactura, explica en 
buena parte el éxito comercial de los genéricos, los cuales abastecen hoy el 67% 
del mercado nacional, en unidades.  
 
No obstante este innegable beneficio social, hace dos años el Gobierno 
colombiano, cediendo ante la amenaza del Gobierno norteamericano de excluir al 
país de las preferencias arancelarias del ATPDEA,  adoptó el “Sistema EE. UU.”, 
con algunas excepciones concebidas para atenuar los efecto sobre la salud 
pública, mediante la expedición del Decreto 2085 de 19 de septiembre de 2002, 
que introduce un régimen de protección de datos cercano a la aspiración de las 
farmacéuticas multinacionales.  
 
En aplicación de este Decreto, en Colombia ya comenzó el bloqueo temporal de 
moléculas conocidas en el mundo hace varios años, convirtiendo así la protección 
de datos no en un mecanismo de amparo de invenciones novedosas y resultantes 
de esfuerzos considerables, como se concibió originalmente, sino en una 
herramienta orientada a retrasar, injustificadamente, el ingreso al mercado de 
productos farmacéuticos que podrían contribuir a aliviar las dolencias de millones 
de seres humanos.  
 
Efectivamente, a 28 de septiembre de 2.004 el Invima había brindado protección 
como “nuevas entidades químicas” a 38 principios activos, utilizados para el 
tratamiento de la enfermedad de Alzheimer y otras patologías del sistema 
nervioso, infartos del miocardio y otras patologías asociadas, osteoporosis, 
disfunción eréctil, reducción del colesterol, epilepsia, artritis, esquizofrenia, 
hiperactividad en niños, hipercolesterolemia, insuficiencia renal, vómito inducido 
por quimioterapia, leucemia, ARV, infecciones del tracto urinario y profilaxis del 
rechazo de órganos. En todos los casos se trata de sustancias reportadas en el 
Merck Index desde hace hasta 49 años, por lo que resulta insólito darles el 
calificativo de “nuevas” para efectos de brindarles el privilegio de la exclusividad 
comercial.  
 
Además, en un caso (Tatalafil) la protección ampara la información de un segundo 
uso terapéutico, no obstante estar expresamente prohibido por el propio Decreto 
2085, situación que aparentemente obedece a que la autoridad sanitaria ha 
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interpretado, equivocadamente, que los únicos segundos usos excluidos de la 
protección son los de aquellas sustancias cuyo primer uso haya obtenido registro 
sanitario en Colombia.  
 
Estas protecciones, de alcance similar al de una patente, resultan aún más 
estrambóticas si se considera que ninguna de las sustancias en cuestión ha sido 
patentada en Colombia, que en varios casos los monopolios patentarios 
respectivos son tan antiguos que ya expiraron en otros países y que todos los 
fármacos son para importación, no para producción nacional. 
 
El cuadro de la página siguiente muestra sustancias protegidas cuya antigüedad 
pudimos establecer a través del MERCK INDEX. Las demás son las siguientes: 
ADALIMIMAD, APREPITANT, ALEMTUZAMAB, ATAZIVIR, EVEROLIMUS, ENFUVIRTIDA, 
PERFLUTREN Y RUFLOXACINA. 
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 ALGUNAS SUSTANCIAS PROTEGIDAS POR EL INVIMA EN APLICACIÓN 
DEL DECRETO 2085 DE 2001 

Fuente: José Luis Reyes Villamizar y Juan Pablo Reyes Villamizar, documento elaborado para 
Misión Salud, con base en datos del Invima, mayo de 2004. 

 

 
Si se llega a prolongar la vigencia del Decreto 2085, con el tiempo seguramente 
serán cientos las sustancias protegidas, ya que los cinco años de protección de 
los datos se cuentan no desde la fecha de la norma (2002), sino a partir de la 
fecha del registro de cada producto. Es decir, si el registro se hace en el 2005, el 
bloqueo de los medicamentos genéricos va hasta el 2010, si se hace en el 2008 
va hasta el 2013, y así sucesivamente. 
 
Los defensores del Decreto sostienen –sin bases fácticas– que “la protección 
temporal de los datos de prueba no encarecen los medicamentos ni limitan las 
posibilidades de acceder a productos genéricos más económicos”85. No es cierto. 
Las evidencias demuestran que toda forma de protección genera monopolio e 
impacto sobre el precio y la disponibilidad de los medicamentos. En el caso en 
estudio el efecto precio y la falta de acceso se darán indefectiblemente por el 
hecho de que los medicamentos amparados, cuando ingresen al mercado lo harán 
en condiciones de monopolio, con altos precios de monopolio, que en promedio 
cuadruplican los precios de competencia.  
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María Claudia García, presidente de Afidro, gremio colombiano de las multinacionales 
farmacéuticas, “El sofisma de las patentes”, Portafolio, 1 de julio de 2004, www.portafolio.com.co  
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O sea que el Decreto no sólo agrava el problema de la falta de acceso a 
medicinas, sino que acentúa la existencia en Colombia de dos tipos de enfermos: 
los de primera, que están en capacidad de adquirir todos los productos del 
mercado, y los de segunda, que deben esperar varios años para poder consumir 
las novedades del mercado, que debemos suponer son mejores que las 
precedentes, pues de lo contrario es obvio que su protección carecería de razón 
de ser.   
 
¡Y tanto daño social únicamente para favorecer a los accionistas de un pequeño 
grupo de poderosas farmacéuticas multinacionales! 
 

 
Propuesta norteamericana para el TLC 

 
Teniendo en cuenta: i- Que el Decreto 2085 consagra varias excepciones 
tendientes a amortiguar el daño social de la protección exclusiva de datos; ii- Que 
por tratarse de una norma del Ejecutivo colombiano es revocable por el mismo o 
por una ley del Congreso de la República, y iii- Que no rige en Ecuador y Perú, no 
cabe duda que el gobierno estadounidense agotará esfuerzos tendientes a 
aprovechar el TLC para imponer a los tres países andinos, con carácter coercitivo 
e irrevocable, el sistema de protección exclusiva de datos sin restricciones, a 
semejanza de lo que obtuvo en el TLC Chile-EE. UU (art. 17.10.1) y en CAFTA 
(art. 15.10.1), al igual que en los acuerdos celebrados con Jordania, Marruecos y 
Singapur, los cuales consagran dicho sistema con variaciones no esenciales entre 
uno y otro.  
 
Prueba indudable de esta intención es el contenido de la propuesta 
norteamericana al TLC, que contiene el “sistema EE. U.” sin las excepciones del 
Decreto colombiano 2085, además de la modalidad “protección exclusiva plus” ya 
explicada. Su texto, según la versión en español publicada por La República, es el 
siguiente:  
 

MEDIDAS RELACIONADAS CON CIERTOS PRODUCTOS REGULADOS: 
ARTÍCULO 9.-  
 
1. a) Si una parte requiere o permite, como condición para aprobar la 
comercialización de nuevos productos farmacéuticos (...) la presentación de datos 
sobre la seguridad o eficacia del producto, esa parte no permitirá que terceros, sin 
el consentimiento de la persona que proporciona dicha información (...) 
comercialice un producto igual o similar basado en: 

(i) La información sobre la seguridad y eficacia presentada como soporte 
para la aprobación de la comercialización, o      

(ii) Evidencia de la aprobación de comercialización, 
por un período de al menos cinco años (...) desde la fecha de aprobación en 
la parte. 
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        b) Si una parte requiere o permite, en relación con la aprobación de la 
comercialización de un nuevo producto farmacéutico (...) la presentación de 
evidencia sobre la seguridad o eficacia de un producto aprobado anteriormente en 
otro territorio (....) tal como la evidencia de la aprobación de comercialización en el 
otro territorio, la parte no permitirá que terceros que no cuenten con el 
consentimiento de la persona que obtuvo tal aprobación en el otro territorio 
previamente, comercialicen un producto igual o similar, basados en:          

(i) La información de seguridad y eficacia presentado como soporte para 
la aprobación (...)  de comercialización en el otro territorio, o 

(ii) Evidencia de la aprobación de comercialización anterior en el otro 
territorio, 

por un período de al menos cinco años (...) desde la fecha de aprobación de 
la comercialización del nuevo producto en el territorio de la parte. 

 
        c) Para efectos de este artículo, un  nuevo producto farmacéutico es aquel 
que no contiene una entidad química que haya sido aprobada previamente por la 
parte para uso en un producto farmacéutico.... 
  
2.   a) Si una parte requiere o permite, como condición para aprobar la 
comercialización de un producto farmacéutico que incluye una entidad química 
que haya sido previamente aprobada para comercializarse en otro producto 
farmacéutico, la presentación de nueva información clínica diferente a estudios de 
bioequivalencia, la parte no autorizará que terceros, sin el consentimiento de la 
persona que previamente presentó tal nueva información clínica para obtener la 
aprobación en el territorio de la parte, comercialicen un producto igual o similar 
basado en: 

(i) La nueva información clínica presentada como soporte de la 
aprobación de comercialización, o 

(ii) Evidencia de la aprobación de comercialización basada en la nueva 
información clínica, por un período de al menos tres años desde la 
fecha de aprobación de comercialización en el territorio de la parte. 

 
         b) Si una parte requiere o permite, en relación con la aprobación de 
comercialización de un producto del tipo especificado en el subparágrafo “a”, la 
presentación de evidencia sobre la nueva información clínica para un producto que 
fue previamente aprobado basado en dicha nueva información clínica en otro 
territorio, diferente a evidencia de información sobre bioequivalencia, tal como 
evidencia de aprobación de comercialización anterior basado en la nueva 
información clínica, la parte no autorizará que terceros, sin el consentimiento de la 
persona que previamente presentó tal nueva información clínica para obtener 
aprobación de comercialización en el otro territorio, comercialicen un producto 
igual o similar basados en: 

(i) La nueva información clínica presentada como soporte de la anterior   
aprobación de comercialización en el otro territorio, o 

(ii) Evidencia de la aprobación anterior basada en la nueva información 
clínica en el otro territorio, por un período de al menos tres años 
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desde la fecha de la aprobación de comercialización basada en la 
nueva información clínica en el territorio de la parte. 

 
3) Cuando un producto esté sujeto a un sistema de aprobación de 
comercialización de acuerdo con lo estipulado en los Artículos 11.1 u 11.2 y esté 
protegido por una patente en el territorio de esa parte, la parte no alterará el 
término de protección estipulado en los artículos 11.1 y 11.2 en el evento que la 
protección de la patente termine en una fecha anterior al fin del término de 
protección especificado en dichos artículos.  
  

 

Lo que se espera de los negociadores andinos 
  
El TLC ofrece a Colombia, Ecuador y Perú la oportunidad no sólo de afianzar la 
vigencia en la región del sistema de protección de datos sin exclusividad 
establecido por la normativa de la OMC y la CAN, sino también para incorporarle, 
explícitamente, las importantes excepciones establecidas en el Decreto 2085 
citado, en especial las siguientes:  
 

- Los nuevos y segundos usos e indicaciones, tengan o no protección 
patentaria o de cualquier otra índole. 

 
- Las novedades o cambios sobre los siguientes aspectos: formas 

farmacéuticas de dosificación, administración o liberación; combinaciones 
de sustancias químicas conocidas; modificaciones que supongan cambios 
en la farmacocinética; condiciones de comercialización o de empaque, y, en 
general, aquellas que consistan en simples nuevas formas de presentación 
de sustancias químicas conocidas. 

 
- Las entidades químicas similares a otra que se haya autorizado y 

comercializado en la parte. 
 

- Cuando sea necesario para proteger lo público, según lo califique la 
autoridad responsable de la salud pública.  

 
- Cuando la nueva entidad química objeto del registro sanitario no haya sido 

comercializada en el país un año después de la expedición del registro.  
 

Asimismo, consideramos que los negociadores andinos también deberían 
aprovechar el TLC para introducir a la norma que reafirme el “sistema OMC-CAN” 
las siguientes precisiones necesarias para brindar mayor racionalidad a su 
aplicación: 
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- Definición de nueva entidad química (NEQ)  
Utilizar como criterio inequívoco y objetivo de novedad de la entidad 
química que ésta no haya sido empleada en el ámbito mundial o no haya 
sido objeto de un registro sanitario anterior en cualquier parte del mundo 
(criterio de la OMS). De esta manera se evitaría continuar brindando 
protección a sustancias conocidas, bajo la ficción inexplicable de convertir 
en nuevo algo que no lo es.  
 

- Definición de “información no divulgada” 
a) Utilizar como criterio de definición de lo “no divulgado” el consagrado en 
el artículo 260 de la Decisión 486 de la CAN, asegurando así que se niegue 
la protección a información que, por haber sido divulgada, es accesible al 
público y hace parte de su dominio. 
 
b) Establecer expresamente la obligación del interesado de demostrar qué 
parte de la información que entrega es “no divulgada” y de fundamentar 
debidamente las razones por las cuales dicha información prueba la 
eficacia y seguridad del producto en cuestión.    
 

-     Definición del concepto de “esfuerzo considerable” 
a) Precisar que el esfuerzo debe ser considerable desde los puntos de vista 
científico y económico, en términos objetivos y tasables. La mera afirmación 
del solicitante de haber incurrido en esfuerzo considerable no puede ser, 
per se, fuente de protección, tal como aparentemente se ha venido 
interpretando por la autoridad sanitaria colombiana. 
  
b) Establecer la posibilidad de que productores interesados puedan utilizar 
la información mediante el pago de una regalía fijada por la autoridad, con 
base en criterios de beneficio social. 
 

-     Definición de “uso comercial desleal” 
Establecer que en presencia de información que haya sido lícitamente 
accesible al público por cualquier medio, su uso por terceros en ningún 
caso constituirá infracción de los usos comerciales honestos. 
 

- Derecho de oposición 
a) Establecer trámites y procedimientos reglados, incluyendo los recursos 
de la vía gubernativa, que permitan que terceros puedan oponerse al 
monopolio resultante de  las solicitudes de protección exclusiva de datos de 
prueba (no al registro sanitario) y presentar pruebas demostrativas del 
incumplimiento de los requisitos correspondientes por parte del solicitante. 
 
b) Como parte de este procedimiento, incluir la obligación de la autoridad 
sanitaria de publicar los aspectos generales de la solicitud de protección de 
exclusividad, incluyendo una relación de la información para la cual se 
solicita protección, a semejanza de las solicitudes de patentes. 
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Aparte de lo anterior, los negociadores andinos deben cuidarse de negociar los 
textos referentes a protección de datos bajo el título “Medidas relacionadas con 
ciertos productos regulados”, utilizado en la propuesta norteamericana, en vez del 
título “De la competencia desleal vinculada a la Propiedad Intelectual”, empleado 
en la Decisión 486 de la CAN (arts. 258 y ss.), ya que podría interpretarse como 
un acuerdo para sacar el tema del contexto de los “actos de competencia desleal”, 
que es el correcto. 
 
 

Protección de datos con efecto retroactivo 
 
A fines de junio de 2004, medios de Ecuador y Colombia informaron que Estados 
Unidos acababa de entregar al Gobierno ecuatoriano un proyecto de decreto 
sobre protección exclusiva de datos que establecería un sistema de protección 
aún más amplio que el propuesto al TLC Andinos-EE. UU. apenas dos meses 
atrás y además con efecto retroactivo.  
 
Los efectos económicos y sociales de una protección de esta naturaleza –plena, 
sin las excepciones del Decreto colombiano 2085 y retroactiva– fueron  medidos 
en Colombia por FEDESARROLLO en 2001, cuando la embajada de Estados Unidos 
había entregado al Gobierno colombiano un proyecto de decreto de similar 
alcance al ecuatoriano, –ambos redactados en inglés por las multinacionales 
farmacéuticas–, y presionaba fuertemente a favor de su expedición, proyecto que 
a la postre se convirtió, corregido y mejorado, en el Decreto 2085 aquí 
comentado86. Tales efectos son:  

 
1. Incremento del 61% de los precios de los medicamentos del mercado 

ético, que representa el 86% del mercado total, con el consiguiente 
impacto negativo sobre el acceso a medicamentos y la cobertura del 
Sistema de Salud.  

  
2. Pérdida de bienestar de la población de 777 millones de dólares 

anuales, derivada del hecho de que el consumidor tiene que destinar 
una porción mayor de ingreso a la compra de medicamentos, en 
detrimento de otros bienes y servicios necesarios, como alimentos, 
educación, vivienda, servicios públicos y transporte.  

 
Una cifra astronómica, con la que la administración Uribe podría  
desarrollar una amplia agenda social, por ejemplo asignando 250.000 
subsidios de vivienda cada año, o sea seis veces más subsidios de los 
que su Gobierno ha pagado en cada uno de los dos primeros años de 
gestión87.  

                                                 
86

   Luis Alberto Zuleta Jaramillo. Efectos económicos y sociales de la regulación sobre la industria 
farmacéutica colombiana, Fedesarrollo, abril de 2001.  

87
   Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Balance de gestión, 18 de julio 

de 2004. 
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Con razón concluye FEDESARROLLO esta parte de su estudio con la siguiente 
advertencia: “Las autoridades regulatorias deberían evaluar cuidadosamente 
cuándo la información suministrada para obtener un registro sanitario por una 
firma farmacéutica constituye realmente un secreto empresarial. No obrar con esta 
precaución puede traducirse en efectos nocivos muy significativos sobre la 
accesibilidad de los medicamentos por parte de los consumidores (individuos y 
empresas de salud pública), debido al incremento excesivo en el precio y al 
deterioro del bienestar del consumidor”88.   
 
Por lo demás, la aspiración norteamericana de dar aplicación retroactiva a la 
protección de datos es, como lo afirma el Gobierno colombiano, contrario a la 
norma constitucional que “garantiza la propiedad privada y los demás derechos 
adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no puede ser desconocidos ni 
vulnerados por leyes posteriores”, norma que es parte integral de la Carta Política 
de Colombia89, Ecuador y Perú. “Extender de manera retroactiva la protección 
otorgada a los datos de prueba –señalan los ministros de Comercio y Protección 
Social de Colombia– sería inconstitucional por violar derechos adquiridos por los 
fabricantes de medicamentos nacionales”90.  
 
 

8. VÍNCULO ENTRE PATENTES Y REGISTRO SANITARIO 
  
Aún cuando en el derecho de Propiedad Intelectual la tutela de las invenciones 
recae en su titular, la agenda norteamericana para el TLC prevé que la autoridad 
sanitaria negará a cualquier tercero la autorización de comercialización de 
productos farmacéuticos protegidos por una patente durante el plazo de ésta, 
notificará al dueño de la patente la identidad del solicitante para que tenga la 
oportunidad de actuar contra el mismo e impedirá que el tercero pueda 
comercializar el producto protegido.  
 
La propuesta de EE.UU. a los andinos, de acuerdo con la versión en español 
publicada por La República, es del siguiente tenor:   
 
ARTICULO 9.4.  
Cuando una parte permita, como condición para aprobar la comercialización de un 
producto farmacéutico, que terceros diferentes a las personas que originalmente 
presentaron información sobre eficacia y seguridad, se soporten en evidencia de 
información sobre seguridad y eficacia de un producto que fue previamente 
aprobado, tal como la evidencia de anterior aprobación de comercialización en el 
territorio de la parte o en otro territorio, esa parte deberá: 
 

                                                 
88

   Fedesarrollo, cit., pp. 44. 
89

   Constitución Política de Colombia. art. 58. 
90

  “Acta de la reunión de coordinación de los ministros de la Protección Social y de Comercio, 
Industria y Turismo sobre la comercialización de productos genéricos en Colombia”, Bogotá, 18 
de marzo de 2003.  
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a) Implementar medidas en sus procesos de aprobación de 
comercialización para prevenir que dichos terceros puedan comercializar 
un producto protegido por una  patente de producto o por su método de 
uso durante el termino de la patente, excepto cuando exista 
consentimiento o aprobación del dueño de la patente, y 

b) Establecer que el dueño de la patente sea notificado de la identificación 
de cualquier tercero que solicite aprobación de comercialización para 
entrar al mercado durante el término de la patente, como medida de 
protección del producto. 

 
Tal rechazo de la autorización de comercialización de productos competidores 
procederá  aunque el solicitante del registro cumpla plenamente con los requisitos 
para su aprobación. Comprobada la mera existencia de una patente, se negará el 
registro farmacéutico solicitado. Delegaciones del Gobierno de Estados Unidos ya 
han estado en Colombia allanando el camino para esta figura.   
 
Aunque a primera vista parece una medida inofensiva, en el fondo se trata de un 
nuevo mecanismo ideado por la industria farmacéutica multinacional para retrasar 
el ingreso al mercado de los medicamentos genéricos económicos, ya que éstos 
no podrían registrarse y comercializarse sino después de que la autoridad 
sanitaria se asegure de que no hay violación de una patente vigente y resuelva las 
oposiciones que presente el titular de la supuesta patente, procedimientos que 
pueden demandar varios meses y hasta años. En concepto de Médicos Sin 
Fronteras, esto “supone una ventaja considerable para el titular de la patente, 
quien en el futuro no tendría que demandar ante los tribunales la infracción de la 
patente, pues es la autoridad sanitaria quien hace este trabajo desde la trastienda 
y sin ningún tipo de publicidad”91. 
 
La medida también busca evitar el uso de la “excepción bolar” en los países 
andinos, una medida legal incorporada en la legislación de Estados Unidos en 
1984, que permite desarrollar y registrar un medicamento antes del vencimiento de 
la patente (no comercializarlo). Para Francisco Rossi esto es de enorme 
importancia, ya que hoy es posible obtener en estos países registro sanitario 
durante la vigencia de una patente, de manera que la comercialización de las 
versiones genéricas  pueda iniciarse el mismo día del vencimiento de la patente”92. 
Prohibirlo –advierte Oxfam International– extendería el “plazo efectivo” de la 
patente, debido al tiempo que le tomaría al productor del genérico obtener la 
aprobación de su producto luego de la expiración de la patente, lo que favorecería 
de manera injustificada a los innovadores, a expensas del público93.     
 

                                                 
91

   Médicos Sin Fronteras. “El acceso a medicamentos en peligro a escala mundial”,mayo de 2004.  
92

   Francisco Rossi. “Proyecto de acceso a medicamentos de la PNUD”, conferencia dictada en el 
Seminario Internacional Propiedad Intelectual y Acceso a Medicamentos, PNUD, Secretaría 
General de la CAN y OPS/OMS, Lima (Perú), 5 a 7 de julio de 2004. 

93
    Oxfam Internacional. “Socavando el acceso a…”, cit. 
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Siguiendo a Carlos Correa en su artículo “Mal negocio de Chile con Estados 
Unidos”, y a los expertos  mexicanos Santiago González y Alberto Lazo en su libro 
“Patentes y medicamentos genéricos en busca de un sano balance”94,  formulamos 
las siguientes objeciones a la pretensión norteamericana: 
 

 Ignora la especificidad y la completa separación de la oficina de patentes y de 
la autoridad de registro sanitario. A la primera corresponde valorar si un 
fármaco es innovador y lo suficientemente novedoso para ser patentado. A la 
segunda evaluar si un medicamento es de calidad y suficiente seguridad y 
eficacia para ser utilizado por la población de la que es responsable. Si el 
producto cumple con tales requisitos, debe ser registrado, independientemente 
de si infringe o no una patente, pues la intervención de la autoridad sanitaria 
tiene por único objeto proteger la salud pública y no eventuales derechos de 
propiedad intelectual de terceros. Como tampoco es trabajo de la oficina de 
patentes valorar la calidad, seguridad y eficacia de los productos. “El sujetar el 
registro sanitario a la comprobación de la situación de patentes significa 
establecer una barrera completamente ajena al ámbito sanitario”. “Una invasión 
de competencias”. 

. 

 “Desconoce así el derecho de cualquier empresa farmacéutica legalmente 
establecida a obtener la aprobación para comercialización de un producto con 
probados beneficios terapéuticos”, en perjuicio de la sociedad como un todo y 
de la misma empresa.      

 

 Con esta norma el Estado asumiría “directamente la defensa de los derechos 
de las empresas farmacéuticas que patentan en el país (...) sustituyendo al 
titular de las patentes en el ejercicio de sus derechos”. Se desconocería, “como 
lo establece claramente el Acuerdo ADPIC en su Preámbulo, que los derechos 
de patente son derechos privados, cuyo ejercicio y defensa son 
responsabilidades exclusivas de su titular. Si un tercero utiliza ilegalmente una 
patente, corresponde a su titular y no al Estado solicitar las medidas 
administrativas o judiciales necesarias para impedir la infracción”.  

 

 La medida implicaría “una grave derogación de principios básicos del derecho 
de patentes, al establecer una presunción legal de que la simple existencia de 
una patente constituye una infracción, en contradicción con el elemental 
principio que requiere la consideración de los hechos y su prueba. Esta fuerte 
presunción ignora que una alta proporción de las patentes concedidas terminan 
siendo invalidadas en parte o en su totalidad. La propia FTC de Estados 
Unidos95, en un informe de octubre de 2002, ha alertado sobre las deficiencias 
del proceso de examen y aprobación de patentes en el país norteamericano, y 
advertido que una “fuerte presunción de validez de una patente es 

                                                 
94

   Santiago González Luna y Alberto Lazo Corvera. Patentes y medicamentos genéricos en busca 
de un sano balance, México, Edit. Porrúa, 2003, pp. 15 y ss.  

95
    Federal Trade Commission (FTC).  
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inapropiado”, y que no puede tratarse “una patente concedida como si hubiera 
reunido algún alto estándar de patentabilidad”96.    

 

 La experiencia vivida con esta figura en Estados Unidos, donde rige desde 
198497, ha sido muy negativa pues se ha prestado a todo tipo de abusos por 
parte de la denominada industria innovadora. El problema radica en que en 
Estados Unidos el solo hecho de oponerse a la solicitud de registro del 
genérico alegando que el producto en cuestión está amparado por una patente, 
conlleva la suspensión del trámite por un plazo de 30 meses. Con el agravante 
de que si el opositor resulta vencido, no está obligado a reconocer al productor 
del genérico los perjuicios causados ni a la sociedad el perjuicio de haber 
tenido que pagar temporalmente precios de monopolio.  
 
Una investigación de la FTC de Estados Unidos sobre las solicitudes de 
registro de genéricos tramitadas entre 1992 y 2001 muestra que en el 72% de 
los casos el trámite fue suspendido por 30 o más meses. Y que en el 73% de 
los casos juzgados, la resolución judicial resultó favorable para los fabricantes 
de genéricos, porque la patente resultó inválida o no invadida por el genérico 
en cuestión. Pero el daño a la comunidad y al productor del genérico ya estaba 
causado.  
 

 En los países andinos no existe una base de datos “totalmente confiable” para 
que la autoridad sanitaria pueda verificar si existe una patente. Prueba de ello 
es que las certificaciones que expide la oficina de patentes de Colombia (sic) 
sobre la existencia de patentes en relación con una sustancia determinada,  
deja a salvo su responsabilidad por los posibles errores u omisiones 
contenidos en el certificado.    

  
Pero aun suponiendo que existiera la base de datos confiable, es sumamente 
complicado saber si una sustancia viola o no una patente, ya que se tiene que 
definir cuáles son las reivindicaciones de cada patente y poder definir si el bien 
en análisis cae en ellas. Esto requiere un enorme aparato técnico, además de 
un presupuesto de egresos elevado, nada de lo cual poseen las autoridades 
sanitarias andinas. Con la complicación de que en caso de negar un registro 
sobre la base de la alegada existencia de una patente, los funcionarios de la 
agencia estatal podrían enfrentar significativas consecuencias legales si el 
afectado reclama daños y perjuicios. 

 
“Es irónico constatar –comenta Correa– que la vinculación patente-registro 
sanitario, tal como lo plantea la agenda norteamericana, no existe en Estados 
Unidos ni en Europa. En Norteamérica las empresas que obtienen una patente 
pueden inscribirla en un listado (Orange Book), lo que les da el derecho de ser 

                                                 
96

   FCT. “To Promote Innovation: The Proper Balance of Competition and Patent Law and Policy”, 
octubre 2003, http://www.ftc.gov. Carlos María Correa. “Mal negocio…”, cit.  

97
   Ley Hatch-Waxman o Ley para la Competencia de Precios en Medicamentos y la Restauración 

de Patentes (Drug Price Competition and Patent Restoration Act).  

http://www.ftc.gov/
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notificadas por la FDA de que un tercero ha solicitado la aprobación de un 
producto cubierto por la patente, a fin de que inicie, si lo desea, una acción legal 
contra el tercero. Pero la FDA no está facultada para negar el registro solicitado 
por ese tercero si cumple con los requisitos sanitarios aplicables.  
 
“En Europa, la Agencia Europea de Medicamentos otorga los registros con 
independencia de la situación de patentes del medicamento cuya aprobación se 
solicita. El registro se puede conceder a un infractor. El concepto básico es que la 
protección de la propiedad intelectual es una cuestión totalmente separada del 
cumplimiento de las normas técnicas sanitarias. Además la Agencia, 
deliberadamente, evita la responsabilidad que le cabría en caso de negar un 
registro sobre la base de la alegada existencia de una patente, lo que puede 
acarrear significativas consecuencias legales si el afectado reclama daños y 
perjuicios”.  
 
En contraste, tanto en Chile, como en México y CAFTA, Estados Unidos logró 
imponer la vinculación del Registro Sanitario y las Patentes en relación con 
cualquier producto farmacéutico. En el  primer caso, a través del TLC Chile-
EE.UU. (art. 17.10.2. b y c), en el CAFTA mediante el artículo 15.10.3 a y b, y en 
México mediante un decreto del Gobierno, del 19 de septiembre de 2003.  
 
No obstante estos precedentes, es deber de los negociadores andinos impedir que 
la figura se importe a la región, pues, de una parte, al rebasar las exigencias 
propias de las leyes norteamericanas, implica un trato discriminatorio contrario al 
espíritu de la negociación, y, de otra parte, podría ser usada para bloquear o 
demorar la introducción de productos farmacéuticos que pueden ser competitivos 
y accesibles a la población de insuficientes recursos, con el débil fundamento de 
que existen patentes sobre un producto. “Una solapada manera de impedir la 
competencia con genéricos”, en opinión de Médicos Sin Fronteras.  
 
Además, controlar el estado de las patentes en el registro de medicamentos 
podría mermar el posible uso de las licencias obligatorias, pues si no se permite a 
la autoridad sanitaria registrar genéricos hasta que expire la patente, la licencia 
obligatoria carece de toda utilidad.  
 
Es bien conocido el ejemplo del fluconazol, medicamento utilizado para tratar 
infecciones asociadas al VIH. Médicos Sin Fronteras nos recuerda que en un país 
africano donde esta organización humanitaria tiene un programa, la autoridad 
sanitaria no permitió al fabricante indio de genéricos Ranbaxy registrar la versión 
genérica de esta sustancia, porque la compañía innovadora le había informado 
que poseía una patente del medicamento en el país. Aunque dicha autoridad no 
estaba obligada legalmente a negar el registro por ese motivo, lo hizo forzada por 
la compañía farmacéutica.  
 
Tras investigaciones posteriores se descubrió que la reclamación hecha por el 
innovador era falsa, ya que la patente había caducado hacía más de un año. La 
autoridad sanitaria entonces se retractó de su decisión y permitió que Rambaxy 
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registrara la versión genérica más barata del fármaco. Pero el perjuicio a la 
sociedad y al fabricante del genérico ya se había consumado.  
 
MSF remata esta triste historia prendiendo la siguiente alarma: “Bajo las 
condiciones que Estados Unidos pretende, este tipo de situaciones de bloqueo por 
parte de las autoridades sanitarias del registro de versiones genéricas basándose 
en falsas alegaciones acerca de la vigencia de las patentes se convertiría en 
moneda de uso corriente” 98.     
     

 
9. ELIMINACIÓN DEL DERECHO DE OPOSICIÓN A LAS 
SOLICITUDES DE PATENTES 
 
La agenda norteamericana para el TLC contempla la eliminación de las 
oposiciones a las solicitudes de patentes de invención, proponiendo que  la oficina 
competente sólo podrá tener en cuenta las objeciones después de otorgada la 
patente.  
 
Basándonos en un documento elaborado por José Luis Reyes y Juan Pablo 
Reyes, por encargo de Misión Salud, podemos afirmar que esta pretensión de la 
industria farmacéutica norteamericana es ajena al ordenamiento constitucional de 
los países andinos y contraria al interés general. Lo primero, porque viola los 
derechos fundamentales de igualdad, petición, debido proceso, imparcialidad, libre 
competencia y participación ciudadana, entre otros, consagrados por la 
Constitución Política de dichos países, como pasamos a explicarlo tomando como 
ejemplo la Constitución de Colombia:  
  

 Artículo 2.º – Participación ciudadana en las decisiones que afectan la vida 
económica, administrativa y cultural de la Nación.  

 
Este artículo establece los fundamentos de la democracia participativa, cuando 
impone al Estado el deber de propiciar la participación ciudadana en todas las 
decisiones que afecten la vida económica, administrativa y cultural de la 
Nación. En tanto es evidente que el otorgamiento de un monopolio patentario 
produce efectos económicos y sociales significativos, resulta clara la obligación 
estatal de poner a disposición de los ciudadanos el contenido de las solicitudes 
de patente, con el fin de que éstos puedan pronunciarse oportunamente sobre 
las mismas antes de su concesión.   
 

o Artículo 13 - Igualdad ante la ley  
 
La prohibición que pretende imponerse crearía un sesgo inaceptable y una 
evidente preferencia para los solicitantes de patentes, –casi todos extranjeros–, 
en detrimento de los ciudadanos colombianos en general y en particular de 

                                                 
98

   Médicos Sin Fronteras. “El acceso a medicamentos…”, cit.  
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aquellos más pobres. Aceptar esta propuesta haría coexistir en un mismo 
trámite dos clases de partes: una minoritaria y privilegiada, amparada en un 
procedimiento secreto, y otra mayoritaria y discriminada, carente de recursos 
de participación, contradicción y defensa.  
 

 Artículo 23 - Derecho de petición 
 
Este principio desarrolla el derecho fundamental de presentar peticiones 
respetuosas a las autoridades, en interés colectivo o particular. Las 
oposiciones persiguen un objetivo de interés público, orientado a evitar que se 
concedan beneficios patentarios inmerecidos en detrimento de la libre 
competencia económica y el derecho de acceso a los medicamentos. La 
prohibición de formular oposiciones dentro del trámite de solicitud de una 
patente supone eliminar el carácter transparente y contradictorio que siempre 
ha tenido este tipo de trámites en el país, inicialmente en las normas internas y 
luego en la normativa subregional andina (Decisiones 85 y 486).   
 

 Artículos 29 y 89 - Debido proceso 
 
Este principio, incorporado al Orden Constitucional interno, con base en la 
experiencia de la Quinta Enmienda introducida a la Constitución Americana en 
1791 (que estableció, entre otros principios el Due Process of Law), se 
extiende en el derecho constitucional colombiano a todas las actuaciones 
judiciales y administrativas. Y a diferencia de lo que ocurre en el derecho 
americano, el concepto no se aplica únicamente dentro de los trámites dirigidos 
a privar a un particular de un derecho individual radicado en su cabeza, sino 
que resulta siempre aplicable, tanto a los procedimientos judiciales como a las 
actuaciones administrativas y obliga a las autoridades, salvo las excepciones 
especiales establecidas por la ley, a que los procedimientos sean públicos, 
transparentes y contradictorios, lo que convierte la participación de terceros, 
además del ejercicio de un derecho fundamental, en la forma por excelencia 
para dar legitimidad y autoridad moral a las actuaciones de los funcionarios en 
este tipo de trámites. 
 

 Artículo 209 - Principios de la actuación administrativa 
 
Sin que quepan mayores comentarios al respecto, vale simplemente recordar 
que la función administrativa deberá desarrollarse en Colombia con base en los 
principios de igualdad, imparcialidad y publicidad.  
 
El principio de igualdad implica, tal como dijimos atrás, que no sólo el 
solicitante de un derecho monopolístico (léase patente de invención) tenga 
derecho a ser oído por la administración, sino que y con iguales prerrogativas, 
quien se oponga al otorgamiento de un derecho de esa naturaleza tenga 
idéntico acceso a las autoridades para impugnar tal solicitud. La imparcialidad 
implica que la administración deberá dejar de lado cualquier sesgo en favor de 
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una de las partes (es evidente que al acallar los derechos del opositor se viola 
abiertamente este postulado).  
 
Finalmente, el principio de publicidad implica para las autoridades la necesidad 
de dar publicidad a las actuaciones administrativas y otorgar las garantías a los 
terceros interesados, sean estos coadyuvantes u opositores, para también 
hacer valer sus derechos ante las autoridades competentes. 
 

 Artículo 333 - La Competencia, derecho de todos 
 
Por último, cabe agregar que la propuesta mencionada constituye un abierto 
desconocimiento del derecho fundamental a la competencia, pues con base en 
esta propuesta la competencia deja de ser la regla general para convertirse en 
excepción. Lo anterior en tanto se pretende que se concedan derechos 
monopolísticos de espaldas a los competidores nacionales y sin posibilidad de 
que éstos puedan siquiera expresar válidamente su oposición a que semejante 
afrenta prospere. Es evidente que siendo el monopolio la excepción, no la 
regla, la pretensión del Gobierno norteamericano de eliminar la institución de 
las oposiciones equivaldría a derogar de plano el mencionado artículo de 
nuestra Constitución. 
 

En lo referente al interés general, nuestros reparos frente a la aspiración 
norteamericana son los siguientes:  
 

 Las oposiciones permiten que se evalúe a fondo la patentabilidad de una 
invención antes de imponer prohibiciones de explotación a terceros interesados 
y de privar a la población de alternativas de oferta.  
 
Las patentes constituyen monopolios que impiden a los terceros no autorizados 
explotar una invención protegida durante la vigencia del respectivo derecho. La 
imposición de una restricción para los terceros, y su prolongada duración, 
amerita que éstos puedan ejercer con toda la amplitud el derecho de 
pronunciarse sobre la no patentabilidad de una invención antes de que el 
respectivo monopolio se termine consolidando. 
 

 Las oposiciones constituyen formas de apoyar la gestión de las oficinas de 
patentes de los países andinos. 

 

A pesar de los esfuerzos de tecnificación con que se han comprometido las 
oficinas de patentes de los países andinos y del indiscutible mejoramiento de 
las competencias de sus técnicos, es claro que dichas oficinas carecen todavía 
de recursos financieros, tecnológicos y humanos suficientes para poder ejercer 
sus funciones en la forma más adecuada.  
 
Estas deficiencias no son exclusivas de las oficinas andinas. La propia oficina 
mexicana carece, después de 10 años de vigencia del NAFTA, de 
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infraestructura tecnológica siquiera cercana a la de la Oficina Europea de 
Patentes (EOP) o a la Oficina Americana  (USPTO).  
 
Sin duda, las oposiciones han permitido y seguirán permitiendo en los países 
andinos, en buena medida, compensar estas debilidades técnicas y de 
información con los datos, los argumentos y los conceptos de autoridad 
profesional y científica presentados por terceros como parte de las oposiciones 
contra las solicitudes de patentes de invención. 
 

 Eliminar la institución de la oposiciones trasladaría a la jurisdicción de lo 
contencioso administrativo buena parte del debate que se ventila en forma más 
técnica y adecuada en la oficina de patentes.  

 
A pesar de las debilidades de las oficinas de patentes mencionadas atrás, es 
claro que la jurisdicción contencioso administrativa cuenta aun con menos 
recursos para resolver controversias de estricto carácter técnico como las que 
se ventilan ante la oficina de patentes. En consecuencia, resulta siempre 
conveniente que el órgano técnico pueda decidir sobre la patentabilidad de las 
invenciones, luego de una amplia discusión, en vez de dejar en una única 
instancia judicial, con las debilidades técnicas planteadas, las decisiones de 
controversias de alto nivel técnico.  
 

 Razones de eficiencia  
 

Con el fin de evitar mayores costos sociales, es preferible que las patentes que 
presenten debilidades estructurales sean negadas en sala administrativa en 
vez de tener que esperar a que la jurisdicción, luego de mayores daños y 
costos sociales y colectivos, fruto de monopolios injustificados, sea la que 
establezca que lo que no era patentable estuvo beneficiado por un derecho 
restrictivo por un número considerable de años.  
 

 No resulta aconsejable establecer un régimen dual en materia de propiedad 
intelectual, sobre todo conociendo las crecientes y razonadas críticas 
formuladas al federal de patentes americano.  

 
En el régimen americano, mientras las solicitudes de registro de marcas ante la 
Oficina de Patentes y Marcas (USPTO) se publican y son objeto de 
oposiciones antes de concederse, las patentes no son susceptibles de 
oposiciones. Frente a derechos exclusivos que forman parte de la propiedad 
intelectual, no existe razón alguna que justifique esta dualidad de régimen. 
Este argumento adquiere mayor fuerza cuando son conocidas de todos las 
críticas crecientes a la calidad del sistema de patentes americano, que ha 
generado incluso propuestas de reformas propiciadas por las mismas 
entidades del Gobierno como la planteada recientemente por la Federal Trade 
Commission (FTC). 
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 Por la existencia de transparencia y candor  

 

Si el Gobierno de Estados Unidos está convencido de la transparencia y 
candor de las solicitudes de patentes que presentan las compañías americanas 
en los países andinos, no se ve razón alguna para poner en tela de juicio un 
régimen que, como el que consagra la Decisión 486 de la CAN, genera amplios 
y convenientes debates y establece controles adecuados para evitar el 
otorgamiento de patentes espurias en nuestros países. 
 

 El trámite de las  oposiciones no afecta los derechos de los solicitantes 
 

Teniendo en cuenta que la normativa subregional andina permite demandar a 
los terceros (generalmente opositores) que exploten el producto o 
procedimiento en vías de patentamiento mientras la oposición está en trámite, 
una vez la patente se concede, es obvio concluir que la existencia de la 
institución de las oposiciones en nada afecta a las compañías americanas 
cuyas solicitudes sean objeto de observaciones en vía administrativa por parte 
de terceros con legítimo interés.  
 

En resumen, si las solicitudes de patentes presentadas por las compañías 
americanas son suficientemente novedosas e inventivas, no debería existir temor 
alguno frente a la posibilidad de que los particulares de los países andinos o aun 
de países desarrollados presenten oposiciones.  
 
Consideramos que lo que termina generándose alrededor de una patente 
concedida luego de un trámite de oposición es un derecho fuerte, legítimo, casi 
imbatible. Por el contrario, cuando lo que ocurre es que se aprovecha la capacidad 
negociadora de un país como Estados Unidos para evitar que los trámites previos 
a la concesión de una patente sean transparentes, contradictorios y debatidos, lo 
que se está cometiendo no es sólo una arbitrariedad y un abuso sin nombre, sino 
una confesión no pedida de que lo que hay detrás de los centenares de solicitudes 
de patentes que inundan nuestros países no es más que un terrible fraude 
orientado sobre la base del engaño, a eliminar la producción de genéricos de bajo 
precio y a apoderarse, sin merecimiento diferente a la razón de la fuerza, del 
derecho a la salud que les pertenece exclusivamente a nuestros pueblos. 

 
Conclusión: es deber de los negociadores procurar mantener la figura de las 
oposiciones a las solicitudes de patentes, como corresponde al ordenamiento 
constitucional de los tres países andinos y al interés general.   
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10. OTRAS ASPIRACIONES DE ESTADOS UNIDOS 
 
Aparte de los estándares ADPIC plus explicados en este capítulo, el pliego de 
peticiones norteamericano comprende, entre otras, las siguientes pretensiones, 
todas ellas inaceptables: 
 
 

a) El patentamiento de los métodos de diagnóstico, 
terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o 
animales (art. 8.2.b). 
 
Estas patentes no se encuentran previstas en el Acuerdo ADPIC de la OMC 
y están expresamente excluidas en la Decisión 486 de la CAN. Su 
aceptación afectaría el derecho de utilizar libremente los métodos médicos 
y veterinarios. 
 

b) La supresión del derecho, reconocido bajo el artículo 5.a del 
Convenio de París, de declarar la caducidad de una patente 
por falta de explotación o por falta deliberada de 
información sobre el origen de recursos biológicos 
reivindicados en la patente (art. 8.5). 

 
Con esta medida se correría el riesgo de mantener patentes que por falta 
de explotación podrían ser revocadas para anticipar la introducción de las 
versiones genéricas, para beneficio de la salud pública. 
  

 

c) Limitación de los compromisos de cooperación técnica en 
materia de propiedad intelectual a áreas de interés para 
Estados Unidos99. 
 

Como lo ha visualizado el gobierno colombiano, lo que debe procurar el 
TLC es “compromisos vinculantes y sostenibles para la implantación y el 
aprovechamiento del sistema de P. I.”. 

 

d) Minimización de los compromisos tendientes a incentivar y 
facilitar la transferencia de tecnología100. 

 

                                                 
99

    Ministerio de Comercio de Colombia. Cuadernillo con el listado de 300 asuntos identificados 
por el equipo negociador que serán materia de la negociación en el TLC, 2004, página web del 
Ministerio.  

100
    Ídem. 
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La meta de los países andinos debe ser la contraria, es decir, establecer 
instrumentos que incentiven y faciliten la transferencia de tecnología, de 
particular importancia para la producción nacional de productos 
farmacéuticos accesibles.    

 

e) Adhesión obligatoria a una serie de tratados  
internacionales relativos a la propiedad intelectual, como el 
Tratado de Cooperación de Patentes –PCT– (1970), la 
Convención Internacional para la Protección de Nuevas 
Variedades de Plantas –Convención UPOV– (1991) y el 
Tratado de Propiedad Intelectual –WIPO– (1996), entre otros.  

 
Estos tratados en gran medida restringen la capacidad de los países de 
mantener cierta autonomía en el diseño de sus leyes de patentes. Mientras 
el convenio UPOV original permite la protección de plantas por un sistema 
sui géneris (derecho de obtentor), la versión de 1991 establece la 
protección por patentes.  

 
El PCT limita a los países en desarrollo el discernimiento en el examen de 
fondo de las solicitudes de patentes, de acuerdo con las pautas de sus 
propias legislaciones, y los remite a las de los países desarrollados, que 
son más proclives a conceder patentes, porque la evaluación se efectúa 
con criterios de patentabilidad más laxos.  

 
El WIPO tiende a superar los estándares establecidos por los acuerdos 
internacionales (Convenio de París, ADPIC, etc.) y procura universalizar el 
sistema de patentes, limitando la discrecionalidad de las oficinas nacionales 
en el tratamiento de las solicitudes de patentes101.          

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
101

   Asociación Latinoamericana de Industrias Farmacéuticas (ALIFAR), documento interno, 2004.  
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IV 
 

EFECTOS ECONÓMICOS Y SOCIALES DE LOS 
ESTÁNDARES ADPIC PLUS 

 
 
El establecimiento a través del TLC de los estándares ADPIC plus consignados en 
la agenda norteamericana y analizados en el capítulo precedente podría generar 
los siguientes efectos económicos y sociales: 
 
 

1. BLOQUEO DE LOS MEDICAMENTOS GENÉRICOS DE 
BUENA CALIDAD Y BAJO PRECIO   
 
Como lo hemos dicho en forma reiterada, los medicamentos genéricos abastecen 
hoy más del 60% de los mercados de los tres países andinos. Dependiendo de los 
estándares ADPIC plus que establezca el TLC y de si se da o no a su aplicación 
efecto retroactivo, es seguro que varias categorías de fármacos competidores en 
unos casos saldrían del mercado total o parcialmente y en otros se retrasaría su 
introducción por más o menos tiempo, siempre en perjuicio de la población que 
más los requiere.  
 
La gráfica de la página siguiente muestra que mientras entre 1998 y 2003 los 
precios de los diez laboratorios colombianos más grandes registraron un aumento 
promedio total de un 27%, los dieciséis laboratorios multinacionales más grandes 
promediaron un incremento total de 135%. Es fácil imaginarse la tragedia de los 
hogares si llegaran a desaparecer del mercado buena parte de los productos 
genéricos.   
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INCREMENTO DEL PRECIO DE LOS MEDICAMENTOS 

Fuente: IMS Health 
 

 

 
2. FUERTE INCREMENTO DE LOS PRECIOS DE LOS 
MEDICAMENTOS 
 
Hasta el momento de entrar este libro a imprenta, los Gobiernos andinos no 
habían realizado la medición del efecto precio de los estándares ADPIC plus 
propuestos por Estados Unidos, no obstante que en el ámbito del ALCA vienen 
discutiéndose buena parte de éstos desde hace casi diez años, y en el escenario 
del TLC hace varios meses. Sin embargo, en Colombia existe información 
disponible que permite visualizarlo con cierta certeza.  
 
En primer término, contamos con el estudio ya citado de Fedesarrollo, según el 
cual el solo establecimiento de la protección exclusiva de los datos del registro, sin 
excepciones y con efecto retroactivo, produciría en Colombia un incremento 
dramático del 61% en los precios de los medicamentos del mercado ético, que 
representa el 86% del mercado total102. Es obvio presumir que el incremento sería 
similar en Ecuador y Perú. 
 
 
Con todo, estimamos nosotros que la situación podría llegar a ser mucho peor, 
porque si como consecuencia de la globalización de los precios, fenómeno propio 

                                                 
102

 Fedesarrollo. “Incidencia del régimen de patentes de la industria farmacéutica sobre la 
economía colombiana”, julio de 1999, y “Efectos económicos y sociales de las regulaciones 
sobre la industria farmacéutica colombiana”, abril de 2001. 
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de los procesos de apertura, el precio promedio de las medicinas en los tres 
países andinos comprometidos con el TLC llegará a igualarse el de México, como 
podría ser la meta in pectore de las multinacionales farmacéuticas, a mediano 
plazo el efecto precio sería en Colombia de más del 250% y en Ecuador de cerca 
de 200%. En Perú sería menor, dado que la relación del precio promedio de 
México y Perú es de 7.40:6.29, como puede observarse en la gráfica siguiente. 
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Visto el problema desde otra esquina, en los tres países andinos, según se anotó 
atrás, en la mayor parte de los casos los medicamentos genéricos cuestan, en 
promedio, únicamente el 25% de los innovadores. Al sacar del mercado muchos 
genéricos y retrasar el ingreso de otros, el TLC haría desaparecer esta ventaja en 
relación con los productos afectados, forzando a la población a adquirirlos a 
precios hasta cuatro veces más elevados, por lo menos. Toda una tragedia para  
los hogares y la salud de los países andinos.   
 
 

3. PÉRDIDA DE ACCESO A LOS MEDICAMENTOS 
 

Cualquiera que sea el pronóstico válido de incremento de los precios –61%, 250% 
o 400%–, la verdad es que si como resultado del TLC llegaran a dispararse los 
precios de un buen número de medicamentos necesarios, la primera 
consecuencia práctica sería la pérdida de acceso a las medicinas por parte de los 
habitantes de recursos escasos de los tres países andinos. Porque, como lo 
anotamos atrás, en los países en desarrollo la mayor parte de los habitantes están 
expuestos a adquirir los medicamentos con sus pocos recursos, al contrario de lo 
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que sucede en los países industrializados, donde los suministran el Estado y las 
aseguradoras, como se observa en la gráfica siguiente.  
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Fuente: Francisco Rossi. Derecho a la propiedad intelectual y derecho a la salud, 2003.  
 

 
Como es obvio, el efecto precio golpea más intensamente a los sectores más 
pobres, comoquiera que a medida que baja el estrato socioeconómico disminuye 
el consumo de medicinas, pero se incrementa notoriamente la proporción de los 
gastos en salud dedicados a esta necesidad básica. En Colombia, como se 
observa en las gráficas siguientes, mientras el estrato 6, por ejemplo, consume en 
promedio $ 61.449, equivalentes al 18.20% de sus gastos en salud, el estrato 1 
consume solamente $ 14.231, pero esta suma representa más de la tercera parte 
de sus gastos en salud.    
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FFuueennttee::  RRaammíírreezz  MM..  eett  aall..  EEll  ggaassttoo  eenn  ssaalluudd  ddee  llooss  hhooggaarreess  ccoolloommbbiiaannooss,,  UUnniivveerrssiiddaadd  ddeell  RRoossaarriioo,,  22000022..  

  

  
 

FFuueennttee::  RRaammíírreezz  MM..  eett  aall..  EEll  ggaassttoo  eenn  ssaalluudd  ddee  llooss  hhooggaarreess  ccoolloommbbiiaannooss,,  UUnniivveerrssiiddaadd  ddeell  RRoossaarriioo,,  22000022.. 
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Como lo expresa el documento resumen de la política farmacéutica colombiana: 
“Nada se consigue si la población más pobre, que suele ser la más enferma, no 
tiene acceso a los medicamentos cuando los necesita”103. 
   

 
4. PÉRDIDA DE COBERTURA DEL SISTEMA DE SALUD 

 
Según informa el Ministerio de Protección Social de Colombia, “los medicamentos 
representan una fracción relevante del total del gasto sanitario, siendo el segundo 
renglón después de los recursos humanos”104.  

 
En este contexto, dada la precaria situación financiera del Sistema de Salud de los 
países andinos negociantes del TLC, es obvio que el incremento de los precios de 
los medicamentos amenazaría la estabilidad del sistema y se traduciría, 
inevitablemente, en menos personas atendidas o más terapias incompletas o, peor 
aún, nulas. Esto es de especial trascendencia para Colombia, dado que allí la 
regulación sobre la obligatoriedad de la entrega de medicamentos es  extendida.  
 
En el caso de la EPS del Seguro Social colombiano105, si se tiene en cuenta que 
sus compras anuales de medicinas ascienden a 160.000 millones de pesos (60.7 
millones de dólares), sabemos que cada punto de aumento del precio promedio de 
los fármacos le representaría a esta entidad pública un castigo presupuestal de 
1.600 millones de pesos (607.639 dólares), 61 puntos 97.600 millones de pesos 
(3.7 millones de dólares) y 250 puntos –nivel de precios de México– 400.000 
millones de pesos (151,9 millones de dólares106), con el inevitable impacto sobre la 
cobertura.   
 
También es ilustrativo el caso de Bogotá, D. C.107. Según estudio de la Secretaría 
Distrital de Salud108, la política centralizada de compras de medicamentos, 
agregada a la competencia de los genéricos económicos, le reportó al Distrito en 
los primeros 7 meses de 2004, únicamente en relación con los 20 medicamentos 
más usados, ahorros por 3.340 millones de pesos (1,2 millones de dólares), como 
se detalla en el cuadro siguiente. 

                                                 
103

 Ministerio de Protección Social de Colombia, “Política Farmacéutica Nacional”, 2004.  
104

 Ídem. 
105

   Empresa Prestadora de Servicios de Salud (EPS). 
106

  TRM 22 de julio de 2004 a $ 2.633,14 por dólar.   
107

  Bogotá, D. C. = Bogotá Distrito Capital. 
108

  Estudios citados por Álvaro Zerda Sarmiento, PhD, Ma Sc, profesor Universidad Nacional de 
Colombia, “Propiedad intelectual y servicios: retos y oportunidades para el D. C.”, conferencia 
dictada en el Foro organizado por la Secretaría Distrital de Salud, 24 de agosto de 2004. 



 73 

 
 
 
 

          EEccoonnoommííaa  eenn  llooss  2200  mmeeddiiccaammeennttooss  DDiissttrriittoo  22000044 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Para citar un solo ejemplo, la Ceftriaxona pasó de un costo para el Distrito de $ 
14.000 en febrero de 1998 a sólo $ 6.000 en enero de 2003. La gráfica siguiente 
muestra esta evolución a lo largo de los cinco años. 
    
 

 

 
-3,340,574,130       

 
TOTAL 

-10,623,818 1,832.00 2,249.80 25,428 Neostigmina 0.5 mg./ml Solución inyectable 
-166,248,814 1.27 23.33 7,535,728 Captopril Tableta 

-680,050 7.63 14.88 93,849 Cefazolina 1 g Solución inyectable 
-650,955 1.63 2.28 998,061 Valproico ácido 250 mg  
-14,228 6,670.00 6,672.50 5,691 Vecuronio bromuro 10 mg Solución 

inyectable 

-830,195 0.04 3.43 244,755 Ampicilina (sal sódica) 1 g de base Polvo  
-128,959,723 2,167.24 3,575.62 91,566 Midazolam 

-157 0.18 0.18 124,888 Hierro (ferroso) sulfato anhidro  
0 83.51 83.51 8,708 Cefepima 1 g Polvo para inyección 

-7,302,166 60.18 187.66 57,282 Fentanilo citrato  0.05 mg/ml Solución  
-1,091,709 5.33 12.77 146,897 Ampicilina + sulbactam (1 + 0,5) g 

Soluci´´on 

NO SE TIENEN DATOS DEL VALOR 26,811 Noradrenalina 2 mg/4 ml Solucion inyecta 
0 79,365.00 79,365.00 7,097 Piperacilina + tazobactam (4 + 0,5) g 
0 81,468.00 81,468.00 8,112 Sulbactam + cefoperazona (1 + 0.5) g S 
0 1,445.00 1,445.00 22,211 Rocuronio bromuro 50 mg Solución  

-1,982,725,682 0.08 2,588.41 766,024 Sodio cloruro 0,9% Solución inyectable 
-781,244 728.00 1,173.15 1,755 Inmunoglobulina 

-622,658,779 0.07 4,419.78 140,882 Heparina de bajo peso molecular 
0 11.51 11.51 3,207 Sevoflurano Sustancia pura 

-418,006,610 3.90 476.34 884,774 Lactato de Ringer (solución Hartman) 

Diferencias Precio 
Mín 

Precio 
Prom 

Necesidades 
2004 

Principio activo, concentración 

 y forma farmacéutica 
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CCeeffttrriiaaxxoonnaa  11  gg  ppoollvvoo  pp..  iinnyyeecccciióónn..  

EEvvoolluucciióónn  ddeell  vvaalloorr  uunniittaarriioo  eenn  nneeggoocciiaacciióónn  ccoonnjjuunnttaa  
((ppeessooss  ccoonnssttaanntteess  ddee  DDiicc..//9988))  

  

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, D. C., Dirección de Desarrollo de Servicios, Área de Análisis y 

Políticas de Servicios de Salud, noviembre 2003. 

 
 
Naturalmente estos cuantiosos ahorros se perderían para el Distrito si como 
resultado de los estándares ADPIC plus propuestos por Estados Unidos al TLC se 
afectara negativamente la oferta de medicamentos genéricos y se incrementaran 
los precios, restringiendo la acción social de la Secretaría Distrital de Salud.    

 
Regresando al ámbito nacional, una idea de la magnitud del efecto precio sobre la 
cobertura del Sistema de Salud la da el episodio del Zoledronato, principio activo 
utilizado en el tratamiento del cáncer para disminuir los niveles excesivos de calcio 
producidos por la aparición de tumores malignos. Un fallo reciente del Consejo de 
Estado de Colombia ordenó la inclusión de esta sustancia en el Plan Obligatorio 
de Salud (POS). Como solamente hay en el mercado un medicamento que la 
contiene (Zometa), su precio es muy elevado: entre $940.500 y $1.100.000 por 
ampolleta (entre 357 y 417 dólares). En consecuencia, el Ministerio de Protección 
Social ha advertido que, debido a la escasez de recursos del Sistema de Salud, 
para acatar esta orden habrá que eliminar otros medicamentos del POS, entre 
otras posibles medidas.  
 
Lo cual es una muy mala noticia para los afiliados al sistema, ya que, según 
información proveniente del Instituto Nacional de Cancerología (INC), “del total de 
los medicamentos necesarios para tratar los distintos tipos de cáncer, el POS sólo 
incluye entre el 20 y el 30%”, proporción que podría disminuir aún más para darle 

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

Feb-98 Feb-99 Feb-01 Ene-02 Ene-03



 75 

entrada al Zometa. Cierto es –agrega el informe– que cuando un paciente requiere 
una droga que no hace parte del POS las EPS y las ARS, previo análisis de su 
caso en comités técnico-científicos, en muchos casos se la entregan, pero “el 
problema es que las trabas y demoras a su solicitud son tortuosas y ponen en 
peligro su vida”109.  
 
Un trabajo reciente concluye que si el 5% de los medicamentos del Sistema de 
Salud colombiano se tuvieran que comprar, no a precios de competencia sino a 
precios de monopolio, el sistema tendría que dejar de atender a cerca de cuatro 
millones de personas110, lo cual anularía totalmente los esfuerzos del presidente 
Uribe y su ministro de Protección Social por incrementar sustancialmente durante 
los cuatro años de su mandato la cobertura en seguridad social.  
 
¿Guardará proporción dejar al descubierto a millones de habitantes de la región 
andina únicamente para satisfacer las ansias desmedidas de lucro de un pequeño 
grupo de laboratorios farmacéuticos multinacionales? 
 
 

5. PÉRDIDA DE BIENESTAR DE LA POBLACIÓN  
 
Un informe enviado por la industria farmacéutica norteamericana a su Gobierno 
para la elaboración de la priority watch list 2003, copia del cual reposa en los 
archivos de los gobiernos andinos, estima que en un mercado de 1.200 millones 
de dólares anuales (como el colombiano), el hecho de no existir algunos de los 
estándares ADPIC plus propuestos por los Estados Unidos al TLC (no otorgar 
patentes de segundos usos, no proteger los datos del registro sanitario conforme a 
los postulados del sistema de Estados Unidos y demorar los procesos de registro 
sanitario entre otros), le significa a los grandes laboratorios norteamericanos dejar 
de ganar 750 millones de dólares anuales.  
 
Lo anterior significa que si en Colombia llegaran a establecerse las patentes de 
segundos usos, la protección exclusiva de datos y la ampliación del término de las 
patentes por demoras “injustificadas” del trámite sanitario, las farmacéuticas 
norteamericanas incrementarían sus utilidades en el país en “750 millones de 
dólares anuales”, que saldrían de los bolsillos del pueblo colombiano, en 
detrimento del consumo de otros bienes y servicios necesarios, como alimentos, 
educación, vivienda, servicios públicos y transporte.  
 
Guardando las proporciones, en Perú y Ecuador, cuyos mercados sobrepasan los 
480 millones de dólares, el impacto sobre el bienestar de las familias sería del 
orden de los 300 millones de dólares anuales para cada uno.  

 

                                                 
109

  El Tiempo. “Cáncer: un mal prevenible y de alto costo”, 15 de julio de 2004, pp. 1 y 2.   
110

  Óscar Rincón Covelli. “Relación entre el ALCA, el TLC y el Sistema General de Seguridad 
Social en Colombia”, 2003. 
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ESTIMACIÓN DE MENORES UTILIDADES DE LAS 
MULTINACIONALES FARMACAÉUTICAS SEGÚN LA PROPIA 

INDUSTRIA 
 

PAIS MERCADO MENOR PROTEC- SEGUNDOS HEALTH CARGA CONTROL LICIEN. POLITICA RESTORATION

UTILIDAD CION DE DE LA CIAS DE

2002 ESTIMADA DATOS USOS LINKAGES PRUEBA PRECIOS OBLIG. GENERICOS

ARGENTINA 1.200 750

PAKISTAN 100

POLONIA 400-750

COREA 500-1000

NUEVA

ZELANDIA 300 BOLAR

TAIWAN 650

HUNGRIA  50-100

ITALIA 100 BOLAR

TURQUIA 2.000 100

INDIA 1700

COMUNIDAD

ANDINA

CONTINUED MONITORING LIST

CHINA 6.000 800

Fuente: PhRma "Specia 301" Submisión. Documento enviado por la Industria de Investigación a la USTR 2.003 (ofic. De co)

Healt Linkages Comunicaicón oficinas de patentes y registro.

Restoration: Alargamiento de la duración de la patente para compensar tiempo de trámite o de registro

Coincidiendo con el anterior cálculo de la industria norteamericana, en un 
importante estudio FEDESARROLLO estima que uno solo de los estándares “ADPIC 
plus” que Estados Unidos pretende imponerles a los países andinos (protección 
exclusiva de datos), si se aplicara sin excepciones y con retroactividad, 
determinaría en Colombia una pérdida de bienestar general equivalente a “777 
millones de dólares anuales”111.  
  
Funcionarios del Ministerio de Comercio, quizás preocupados por la 
responsabilidad legal y moral que entraña para los negociadores la autoría de un 
daño social de esta magnitud, a mediados de 2003 descalificaron públicamente, 
sin fundamento alguno, este estudio de FEDESARROLLO y llegaron a afirmar que el 
propio FEDESARROLLO había rectificado la cifra reduciéndola a 77 millones de 
dólares.  
 
Nada más lejos de la verdad. En carta de fecha 15 de septiembre de 2003, 
posterior a la declaración pública en cuestión, carta cuyo texto publicamos al final 
de este documento, el director del estudio de FEDESARROLLO, doctor Luis Alberto 
Zuleta Jaramillo, informó al director de Misión Salud que “una vez revisada la 

                                                 
111

 Fedesarrollo. “Incidencia del Régimen de Patentes de la industria farmacéutica sobre la 
economía colombiana”, julio de 1999.    
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metodología y las bases de cálculo del cuadro 2.22 (que estima la pérdida de 
bienestar del consumidor a precios de 2000), se encuentra que las cifras son 
correctas” (se refiere concretamente a la cifra de US$ 777 millones).  
 
Con el objeto de buscar una tercera opinión, entre febrero y junio de 2004 los 
Ministros de Comercio y Protección Social de Colombia decidieron impulsar, con la 
participación de los tres gremios del sector farmacéutico –AFIDRO, ASINFAR y  
Cámara Farmacéutica de la ANDI– un nuevo estudio sobre los efectos 
económicos y sociales de algunos de los estándares ADPIC plus propuestos por 
Estados Unidos. Sin embargo, tras de cinco meses de deliberaciones, que 
culminaron con un consenso alrededor de los términos de referencia, la 
metodología y las fuentes de información, así como sobre la firma responsable de 
la investigación –ECONOMETRÍA–, AFIDRO, gremio que aglutina los siete 
laboratorios transnacionales que mantienen planta de producción en Colombia y 
varias multinacionales comercializadoras, tomó la decisión de marginarse del 
estudio, cerrando las puertas a la posibilidad de obtener una visión concertada del 
Gobierno y el sector empresarial.  
 
El Ministro de Comercio declaró públicamente la frustración del Gobierno por esta 
actitud del gremio de las multinacionales, pues “se esperaba que el estudio, hecho 
dentro de la mayor transparencia, le aportara insumos para la negociación”112. En 
nuestra opinión se trata de una conducta totalmente coherente, toda vez que las 
filiales de las multinacionales con presencia en Colombia ya habían dado su 
pronóstico a través del informe de sus casas matrices al Gobierno de Estados 
Unidos que habla de los 750 millones de dólares anuales.  
 
La industria farmacéutica nacional, por su parte, en todo momento se ha mostrado 
de acuerdo con el trabajo de FEDESARROLLO y su cálculo de 777 millones de 
dólares.      

 
En cualquier caso, sea 750 o 777 millones u otro monto similar, lo indiscutible es 
que se trata de una “cifra astronómica”113, superior a la ayuda del país 
norteamericano al Plan Colombia, equivalente a cerca de un punto del PIB del 
país, equiparable al valor recaudado por el Gobierno nacional con el último 
impuesto al patrimonio, superior a lo esperado por recaudo de la reforma tributaria 
de fines de 2003 y casi el triple de lo que le reportaría el proyectado IVA del 3% a 
buena parte de  los productos básicos de la canasta familiar114. 
 
¿Será justo que el sacrificio económico que se exige a los estratos más pobres de 
la población, con alta incidencia sobre el bienestar general, vaya a parar a las 
arcas de un puñado de gigantes farmacéuticas norteamericanas?      

                                                 
112

  El Tiempo. 12 de junio de 2004, pp. 1 y 8. 
113

  Fedesarrollo, estudio citado.  
114

  El gobierno colombiano ha estimado que el IVA del 3% sobre productos exentos le reportarían 
ingresos por 729.646 millones de pesos en 2005, 789.186 en 2006, 847.428 en 2007 y 907.764 
en 2008. Tomado de Portafolio, 22 de septiembre de 2004. 
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6. DAÑO A LA INDUSTRIA NACIONAL 
 
Como es obvio, el freno de la oferta de genéricos de bajo costo causaría grave 
daño a la industria farmacéutica nacional, toda vez que ella sería forzada a 
reorientar su operación, por lo menos parcialmente, hacia actividades de 
comercialización, cediendo la fabricación a laboratorios ubicados en el exterior.  
 
Esta reducción de la actividad productiva nacional no sería compensada por 
plantas locales de las multinacionales, desde luego que son muy pocas las que 
hoy operan en los países andinos. Como puede observarse en el cuadro siguiente, 
cuando entró en vigencia el régimen de patentes de la CAN (1994), en Colombia 
había 32 plantas operando a plena capacidad. Hoy quedan sólo 7, todas ellas 
operando parcialmente. Las demás se han ido como resultado de la globalización, 
sumada al hecho de que aquí no exigimos, como sí lo hacen otros países, que los 
medicamentos protegidos por patentes se produzcan localmente. En Perú, en los 
últimos diez años cerraron 15 plantas y quedan únicamente 2. En Venezuela 
cerraron 21 y quedan 4. En Chile cerraron todas115. 
 
 

                                                 
115

 Mirta Levis, Presidenta de la Asociación Latinoamericana de Industrias Farmacéuticas –ALIFAR-
, conferencia dictada en el Seminario Internacional Propiedad Intelectual y Acceso a     
Medicamentos, organizado por PNUD, Secretaría General de la CAN y OPS/OMS, Lima 
(Perú),julio 5, 6 y 7 de 2004.   

 

LABORATORIOS MULTINACIONALES CON PLANTA EN COLOMBIA 
(MARZO DE 2004) 

 
Bayer de Colombia Glaxo Smithkline Beecham  
Boeringer Ingelheim S.A. Merk Colombia 
Zambom Colombia Sanofi Synthelado de Colombia 
Schering Plought S.A.  

 
PLANTAS CERRADAS EN COLOMBIA DESDE QUE RIGE EL SISTEMA DE PATENTES 

 

Elly Lilly Interamericana Inc. Astra Séneca Colombia S.A. 

Productos Roche S.A. Bristol Myers Sqibb de Colombia S.A. 

Jassen Farmacéutica S.A. Novartis de Colombia S.A. 

Whitheall Lab. Limited Allergan 

Pfizer S.A. – Parke Davis & Co. Grumental de Colombia S.A. 

Knoll Colombia S.A. Laboratorios Alcón de Colombia S.A. 

Laboratorios Librapharma Ltda. Ayerts Hormona Laboratorios Wyeth INC. 

A.H. Robins Internacional S.A.  Aventis Pharma S.A. 

Jhonson & Jhonson de Colombia S.A.  Organon de Colombia S.A. 

Grupo Farma de Colombia Amway Colombia 

Fross Laboratories  Inc. Parke Davis & Company  

Procter & Gamble  Uphjon Interamericana Corp. Colombia 
    Fuente: El Tiempo, 13.10.03, Pág. 18.  
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Las normas propuestas en el TLC básicamente matarán a la industria 
farmacéutica en esta región”, ha vaticinado Federico Cuello, asesor del Congreso 
de la República Dominicana. Con tres víctimas -añadimos nosotros-: los dueños 
de los laboratorios, muchos de los cuales han sido forjados tras décadas de 
esfuerzo y espíritu empresarial dignos de respeto y apoyo gubernamental, los 
miles de trabajadores y proveedores de insumos que las conforman y sus familias, 
y los consumidores, tanto individuales como institucionales, estos últimos “como 
consecuencia del fortalecimiento del monopolio multinacional y la manipulación de 
los precios”116. 

 
Adicionalmente, el daño a la industria nacional de genéricos ocasionará efectos 
negativos no únicamente sobre el PIB, sino también sobre el empleo, la balanza 
comercial del sector y el fisco nacional, e incrementará el mercado de 
medicamentos falsos, como pasamos explicarlo enseguida.   
 

a) MAYOR DESEMPLEO 
 
El efecto desempleo se produce como consecuencia de la reducción de la 
producción farmacéutica nacional. En Colombia, en 2002 la industria nacional de 
genéricos generaba el 58% del empleo del sector, según estimado de 
Fedesarrollo117, y hoy genera una proporción aún mayor debido a la aceptación 
creciente de estos productos en el mercado.     
 
El cierre de las plantas de las multinacionales ocasionó la desaparición de miles 
de empleos industriales, entre ellos cerca de 6.000 calificados, entre médicos, 
químicos farmacéuticos, biólogos y otros profesionales118.  
 
Igual situación se ha producido en Ecuador y Perú y, en general, en los países 
latinoamericanos en donde la gestión industrial de las transnacionales 
farmacéuticas ha sido sustituida por oficinas de importación y comercialización de 
productos terminados.   
 

b) IMPACTO NEGATIVO SOBRE LA BALANZA 
COMERCIAL  
 

En 1991, antes de que Colombia adoptara el sistema de patentes, las 
importaciones farmacéuticas (insumos y productos terminados) ascendieron a 
US$ 36 millones. En 2001 subieron a US$ 595 millones, y en 2003 a US$ 680 
millones, cifra equivalente a la totalidad de las exportaciones de flores o a una vez 
y media las exportaciones de banano, lo que da una idea de su relevancia.  
 

                                                 
116

 Universidad Sergio Arboleda. Estudio cit.  
117

 Luis Alberto Zuleta. “Impacto de la industria nacional de medicamentos genéricos sobre la 
economía colombiana”, enero 2002.  
118

 El Tiempo, 13 de octubre de 2003, p. 18.  
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Consecuencialmente, el déficit de la balanza comercial del sector pasó en el 
mismo período de alrededor de US$ 30 millones a US$ 416 millones119 y en el 
2003 sobrepasó los US$ 500 millones. Esto se debe a que cada vez es menor el 
portafolio de las multinacionales de productos fabricados en el país y mayor el de 
importados. Es riqueza que se llevan las multinacionales, contribuyendo a 
mantener en el país el desempleo y las condiciones de pobreza y violencia. El 
fortalecimiento del monopolio, por supuesto, acelerará esta tendencia. 
 

 
COMPORTAMIENTO DEL SECTOR FARMACÉUTICO 

COLOMBIANO 1991-2003 
 

  1991 2003 

Importaciones 
Farmacéuticas 

36 680 

Déficit balanza 
comercial 

30 500 

 
 

c) INCREMENTO DEL MERCADO DE LOS 
MEDICAMENTOS FALSOS  
 
Según las autoridades sanitarias estadounidenses, los medicamentos falsificados 
representan el 10% del mercado farmacéutico mundial y significan ganancias para 
los traficantes del orden de 32.000 millones de dólares anuales120.  
 
El problema afecta particularmente a los países pobres de África, Asia y América 
Latina, donde la proporción de los productos falsos alcanza hasta el 25% del 
mercado farmacéutico, prolongando la enfermedad o causando la muerte de miles 
de personas.  
 
En Colombia, la Universidad Sergio Arboleda informa, basada en datos oficiales, 
que la industria ilegal de medicinas registra ventas anuales equivalentes al 25% de 
las ventas totales, representadas especialmente en vacunas, antibióticos, ARV y 
productos para urgencias121. El caso de Ecuador y Perú es similar.   
 
Las nuevas barreras para la competencia de medicamentos genéricos, al 
incrementar la falta de acceso a bienes y servicios de la salud y reducir la 

                                                 
119

 Fuente: ANDI, Cámara de la Industria Farmacéutica, 2002.    
120

 Ives Juillet, presidente de LEEM (Comité contra la Falsificación de la Asociación de Industrias 
Farmacéuticas), citado por Portafolio, 24 de junio de 2004, pp. 27.  
121

 Universidad Sergio Arboleda. Estudio cit.  
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cobertura del Sistema de Salud, sin duda agravarán esta plaga, aumentando el 
riesgo para la salud y la vida de las personas. 

 
d) ALTO COSTO FISCAL  
 
El impacto fiscal de las barreras para la competencia de medicamentos genéricos 
contenidas en la agenda norteamericana del TLC resulta de tres factores: 
 
a.  Los subsidios que el Estado debería otorgar al consumidor para compensarle la 

pérdida de bienestar: entre 750 y 777 millones de dólares anuales, según los 
estudios citados en el punto 5 de este Capítulo; 

 
b.  La pérdida del ahorro que hoy logran las instituciones públicas del sector salud 

al comprar los medicamentos no a precios de monopolio sino a precios de 
competencia, como se vio en el Capítulo II.   

  
c. Los impuestos de renta que dejan de pagar tanto los laboratorios nacionales 

que salen del mercado, como los multinacionales que los reemplazan, estos 
últimos gracias a la utilización de “precios de transferencia” en las 
importaciones de materias primas y productos terminados de la casa matriz o 
sus filiales. 

 

CONCLUSIÓN 
 
Frente a la anterior catarata de costos económicos y sociales no es difícil concluir 
que el debate sobre el acceso a medicamentos que pueden aliviar el dolor, 
recuperar la salud y salvar vidas, no es un debate comercial sino ético y de 
derechos humanos, característica que dejan de lado quienes reciben con alborozo 
el capítulo de “Propiedad Intelectual” de la agenda norteamericana para el TLC.  
 
Esta cruda realidad ha impulsado a la organización Médicos Sin Fronteras, Premio 
Nobel de Paz 1999,  a participar al Gobierno norteamericano su preocupación de 
que dicho capítulo pueda socavar la histórica Declaración de Doha sobre el 
Acuerdo de los ADPIC y la Salud Pública, resultando en consecuencias 
devastadoras en términos de acceso a medicamentos para millones de personas 
que viven con Sida y otras enfermedades infecciosas en la región andina.  
 
“Si el Acuerdo Andinos-EE. UU. –sentencia MSF– crea un sistema que bloquee el 
uso de fármacos equivalentes pero más baratos, será una catástrofe para 
nuestros pacientes y para todas las personas en la región, toda vez que las 
diferencias en los precios pueden suponer la diferencia entre la vida y la 
muerte”122. 
 

                                                 
122

  Médicos Sin Fronteras. Carta del director ejecutivo al representante de Comercio de EE. UU., 
24 de marzo de 2004.   
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Integrantes de los equipos de negociación andinos han comentado públicamente 
que es exagerado hablar de “vida o muerte” al analizar los riegos del TLC para la 
salud pública. Infortunadamente están equivocados. La verdad es que la 
enfermedad y la muerte que hoy se dan en las  ciudades y el campo andinos por 
falta de medicinas necesarias, se incrementará dramáticamente si el tratado cede 
a la exigencia norteamericana de establecer niveles de protección ADPIC plus.   
 
Y no lo decimos nosotros. En la carta enviada por Congresistas de los Estados 
Unidos al Presidente de su país con fecha 30 de septiembre de 2.004 – citada en 
el  Capítulo III-, puede leerse  lo siguiente: “ Para cualquier paciente cinco años sin 
acceso a medicamentos asequibles puede ser la diferencia entre la vida y la 
muerte. La perspectiva es especialmente peligrosa para aquellos con 
enfermedades crónicas o de alto riesgo. Por ejemplo, en los once países 
latinoamericanos vinculados a tratados comerciales con EE.UU. hay más de 
530.000 enfermos reportados de sida y sólo un alarmante pequeño número de 
pacientes con acceso a tratamientos”. 
 
Como lo expresó la doctora Gro Harlem Brundtland, Directora General de la OMS, 
durante los actos conmemorativos del 25º aniversario del concepto de 
medicamentos esenciales, refiriéndose al tema de la propiedad intelectual y el 
acceso a medicinas necesarias, “hemos recorrido un largo camino desde 1977, 
pero son grandes los retos pendientes. Para demasiadas personas pobres del 
mundo, con ingresos de uno o dos dólares al día, es muy poco lo que ha 
cambiado. La aparición de enfermedades graves en la familia conduce con 
demasiada frecuencia y de modo inexorable a la muerte, la incapacidad y el 
empobrecimiento”123. 
 
“Me indigna oír –escribe el doctor Eric Goemaere, de Médicos Sin Fronteras 
Sudáfrica– que los derechos de las patentes no constituyen una barrera al 
tratamiento de las enfermedades aquí en Sudáfrica. He visto hombres y mujeres 
morir víctimas de tumores cerebrales, después de padecer insoportables dolores 
de cabeza. He visto niños llenos de cicatrices provocadas por dermatitis asociadas 
al Sida, incapaces de dormir por el dolor. Sabía que una terapia antirretroviral 
podía ayudarles, y que la única barrera que lo impedía era el costo del 
medicamento patentado”124.  
 
“Genocida” llama la Santa Sede la acción de quienes impiden el acceso a los 
medicamentos genéricos contra las enfermedades mortales y pide que se genere 
una presión internacional para que se ponga la salud por encima de los intereses 
mercantilistas125. 
 

                                                 
123

  Boletín de Medicamentos Esenciales, OMS, No. 32, 2003, pp. 12 y 13. 
124

  Medicos Sin Fronteras. “Patentes de medicamentos en el punto de la mira”, informe publicado 
en 2003 con el apoyo del Ministerio Noruego de Asuntos Exteriores.  

125
  Declaración del Arzobispo Paul Joseph Corde, presidente del Consejo Pontificio “Cor Unum”, 

Vaticano, diciembre 8 de 2003. Rueda de prensa en la que dio lectura al “Mensaje del Papa 
Juan Pablo II para la Cuaresma 2004”.  
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Clamor al que se ha sumado la Conferencia Episcopal de Colombia expresando  
públicamente, en declaración que insertamos en los anexos al final de este libro, lo 
siguiente: “Hay que pensar en el hecho de que un porcentaje grande de personas 
está excluido de los servicios de la salud y en que cada día mueren personas de 
enfermedades curables (...) Por eso, a la Iglesia le preocupa la posibilidad de que 
un tratado de libre comercio llegue a limitar el acceso a los medicamentos y a 
afectar la prestación de los servicios de salud a una gran parte de la población 
colombiana (...) Suscribimos todo esfuerzo e iniciativa (...) que vaya en la línea (...) 
de impedir las barreras para los medicamentos competidores de bajo precio”126.       
    
“Quienes se aprovechan del Sida y otras enfermedades infecciosas son peores 
que el virus. Provocan más muertes que la misma enfermedad”, señala Nelson 
Mandela”127.    
 
De “criminal” calificó la Cumbre Internacional sobre el Sida (Bangkok, julio de 
2004) “la indiferencia de los gobiernos en la batalla por detener el virus mortal”, y 
de “insensata” la actitud de los laboratorios de “sabotear la producción de 
genéricos, cuyo bajo precio los hace accesibles al grueso de la población”128. 
 
“Todas las prácticas monopolísticas de las grandes farmacéuticas –comenta la 
revista Autogestión– se enfrentan antagónicamente a los intereses, cuando no a la 
vida de la inmensa mayoría. Si usted vive en el tercer mundo, puede morir por la 
imposibilidad de acceder a medicamentos” 129.  
 
Resumiendo, el problema de los mayores estándares de protección no se reduce 
a la lucha por el mercado entre la industria farmacéutica multinacional y la 
industria nacional, como algunos  equivocadamente lo creen. Ante todo es un 
problema humanitario, de vida o muerte, de enormes consecuencias políticas y 
sociales. Porque, gústeles o no a los defensores de los estándares ADPIC plus, la 
verdad es que “¡las patentes matan!”, como gritaban furiosas las multitudes 
sudafricanas en protesta por la acción de 39 multinacionales farmacéuticas contra 
la iniciativa de su Gobierno de utilizar la salvaguardia de las licencias obligatorias 
para salvar la vida de millones de personas.   
 
Aclarado lo anterior, forzoso es de suponer que a la hora del chantaje consistente 
en condicionar la firma del TLC a la aceptación del capítulo de Propiedad 
Intelectual contenido en la agenda estadounidense, posición que podría 
presentarse en la dos última ronda de negociación, los Presidentes andinos no 
permitirán el sacrificio de la salud de la comunidad a cambio de puntos de rebaja 
en los aranceles de los textiles, las confecciones, los bananos u otros bienes 
industriales y agrícolas.  

                                                 
126

  Conferencia Episcopal de Colombia. “Una posición a favor de la Salud”, Bogotá, marzo 16 de 
2004.  

127
  Nelson Mandela, cita de autogestión, 2002.  

128
  El Tiempo, Editorial, 17 de julio de 2004, pp. 1-18. 

129
  Autogestión, 2002. 
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De la firmeza como se maneje este asunto dependen el futuro de la salud pública 
y el bienestar general en la subregión andina. Como lo ha hecho saber la 
Universidad Nacional de Colombia: “Si las compañías farmacéuticas 
multinacionales, los gobiernos de los países ricos y nuestros gobiernos no 
cambian sus prioridades, estaremos al borde de padecer una de las catástrofes 
más grandes de la historia”130. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
130

  Guillermo Maya Muñoz, director de la Maestría en Economía, Universidad Nacional, Medellín, 
“¿Puede el mercado manejar los medicamentos?”, El Tiempo, 14 de marzo de 2004.  
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Fuente: www.portafolio.com 
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V 

 
¿RESTRINGEN LAS PATENTES EL ACCESO A LOS 

MEDICAMENTOS ESENCIALES? 
 
 
En mayo de 2004 Health Affairs publicó un artículo que bien vale la pena comentar 
en este escrito porque, como lo ha advertido un reputado académico europeo, 
podría llevar a los negociadores del TLC a subestimar el impacto de los 
estándares ADPIC plus sobre el acceso a medicamentos y la salud pública y, 
seguidamente, a legitimar y reforzar injustificadamente la conducta de quienes 
están dispuestos a sacrificar el acceso a los medicamentos a cambio de 
concesiones económicas, posibilidades de exportación o expectativas de 
generación de empleo.  
 
El autor del artículo es Amir Attaran, abogado consultor de multinacionales 
farmacéuticas, quien hace referencia a una encuesta adelantada en 65 países, en 
su mayoría en vías de desarrollo, incluidos todos los africanos y algunos 
latinoamericanos, como México y Brasil131. 
 
La tesis central de Attaran es que no es posible que las patentes bloqueen el 
acceso a medicamentos esenciales en los países en vías de desarrollo porque, 
según la muestra, de 319 medicamentos que integran la Lista de Medicamentos 
Esenciales de la OMS –LME– solamente 17, o sea un poco más del 5% tienen 
patente vigente o son susceptibles de obtenerla y excluir con certeza a los 
competidores genéricos. Además, porque en las próximas décadas –según él– 

                                                 
131

 Amir Attaran. “¿Cómo afectan las patentes y las políticas económicas a los medicamentos 
esenciales en los países en vías de desarrollo?”, Health Affairs, vol. 23, N.° 3, mayo-junio de 
2004.  
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sólo un pequeño número de medicamentos esenciales estarán protegidos por 
patentes.  
 
De donde concluyen él y sus seguidores que la principal causa que impide que 
miles de millones de personas carezcan de tratamiento médico no es el 
patentamiento de medicamentos sino la pobreza y que, en consecuencia, lo que 
debe hacerse para disminuir el deficiente acceso a las medicinas esenciales es 
fortalecer la protección de la Propiedad Intelectual, gracias a la cual es posible la I 
+ D de productos mejores, y “atender, prioritariamente, temas como la educación y 
la generación de empleo, el incentivo de la inversión nacional y extranjera, la 
mejora de la competitividad, la seguridad jurídica y el estímulo a las exportaciones, 
que ayudan a combatir el flagelo de la pobreza”132       
  
Recomiendan también como remedio para la carencia de medicinas incrementar la 
ayuda internacional por parte de los países ricos, así como las concesiones 
voluntarias de las empresas farmacéuticas, en forma de renuncia voluntaria a 
aplicar las patentes, donaciones y descuentos en los precios aplicados en los 
países en desarrollo.   
 
Adhiriendo a un análisis crítico sobre el tema presentado por el profesor Joan 
Rovira, catedrático de la Universidad de Barcelona (España), es pertinente poner 
en duda tanto la validez de la encuesta en que se basa Attaran, “debido a que los 
datos proceden básicamente de la industria innovadora multinacional, una de las 
partes implicadas en el debate”, como sus propias conclusiones, específicamente 
la de anticipar que en el futuro sólo un pequeño número de medicamentos 
esenciales tendrán patente, lo cual se fundamenta en supuestos hipotéticos, no 
reales133. 
 
Nadie puede negar que existen países en los que a pesar de la ausencia de 
patentes la mayoría de la población no tiene acceso a los medicamentos 
esenciales debido al bajo nivel de ingresos de los hogares y a los limitados 
recursos públicos dedicados a financiar los servicios sanitarios. Pero inferir de 
aquí que las patentes no restringen el acceso a los medicamentos esenciales en el 
mundo en desarrollo es equivocado e inaceptable no sólo porque ello “no se 
deriva en absoluto de la evidencia aportada por la encuesta”134, sino también por 
las siguientes razones:  
 

1. Es verdad que buena parte de los productos de las listas nacionales de 
medicamentos esenciales no están cubiertos por patentes. Sin embargo, el 
impacto económico de los que sí lo están es muy grande. Por ejemplo, en 
2000 Brasil dedicó un 40% de su gasto en medicinas ARV a dos de las 

                                                 
132

  María Claudia García, “El sofisma de…”, cit.  
133

  Joan Rovira, catedrático de la Universidad de Barcelona (España). “Los efectos de las patentes 
sobre el acceso a los medicamentos en los países en desarrollo: resumen de la problemática 
actual y comentarios a un reciente artículo sobre el tema”, Revista Electrónica Fármacos, vol. 
7, N.° 3, junio de 2004.  

134
  Joan Rovira, “Los efectos de las…”, cit.  
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trece que se utilizaban para ese propósito: Nelfinavir y Efavirenz, ambas 
patentadas. Esto implicó gastos por 120 millones de dólares que, en el caso 
de que dichas medicinas estuviesen disponibles como genéricos, se 
habrían reducido sensiblemente135.  

 
Igualmente ilustrativo es el caso del Zoledronato, citado en el punto 3 del 
capítulo IV.  Recuérdese que el solo hecho de haber incluido este principio 
activo en el Plan Obligatorio de Salud colombiano, por mandato del Consejo 
de Estado, al no existir en el mercado sino un producto patentado en 
Estados Unidos y de alto costo (Zometa), ha forzado al Ministro de 
Protección Social a anunciar que para acatar esta orden habrá que eliminar 
otros medicamentos del POS.  
 
Con el agravante de que cada vez los nuevos medicamentos esenciales 
son más costosos. Por ejemplo -de acuerdo con OMS-, la nueva 
combinación de artemetér-humefratina para el paludismo es 25 veces más 
cara que la cloroquina, incluso al precio preferente negociado por la OMS 
para el sector público de los países en desarrollo. El tratamiento de la 
tuberculosis multifarmacorresistible, es unas 50 veces más costoso que el 
tratamiento breve bajo observación directa”136.     
 

2. Al contrario de lo que afirma Attaran, la investigación farmacéutica basada 
en nuevas técnicas permite prever un boom de nuevos medicamentos en 
las próximas décadas, lo que seguramente determinará que las LME estén 
dominadas por medicamentos patentados.  

 
 “Lo peor está por llegar –dice un documental respaldado por la OMS–, ya 
que muchos de los medicamentos que hoy están disponibles cada vez son 
menos eficaces y tendrán que ser reemplazados por nuevos medicamentos 
patentados, es decir, medicamentos con monopolio y en consecuencia 
mucho más caros”. 

 
“Es el caso de la Cloroquina, el tratamiento básico contra el paludismo –
agrega el documental–. Los científicos han observado que el parásito del 
paludismo,  se está haciendo resistente a este medicamento y ya no es 
eficaz en uno de cada tres enfermos, disparando el número de víctimas, 
siendo las principales los niños menores de cinco años y las mujeres 
embarazadas. En Bali y otros países es la primera causa de mortalidad”. 
 
Pero hay otra razón para temer el incremento de los medicamentos 
patentados en las listas de medicamentos esenciales (LME) y es que en la 
medida que se incrementen el ingreso de los hogares, el gasto público en 
salud o las donaciones externas, las empresas que en el pasado decidieron 
no patentar algunos de sus medicamentos en países de bajo nivel de renta 

                                                 
135

 Ídem. 
136

 Boletín de Medicamentos de la OMS, OMS, No 32, 2003, pp 13. 
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porque los costos inherentes no se justificaban frente a la insignificancia del 
mercado, posiblemente cambiarán de actitud y procederán a patentar en 
ellos sus nuevos productos137. 
 

3. Lo que hace que un medicamento sea esencial no es que forme parte de 
las LME, sino que sea capaz de prevenir enfermedades, curarlas o salvar 
vidas. Que cubra alguna de las necesidades de atención prioritaria de la 
población, según definición del Comité de Expertos de la OMS138. En este 
sentido, son muchos los medicamentos que no figuran en la LME de un 
determinado país, principalmente debido a su alto costo, y sin embargo mal 
podrían considerarse suntuarios pues son requeridos por multitud de 
pacientes con condiciones clínicas específicas.   

 
Tal es el caso de Colombia, Ecuador y Perú de muchos medicamentos 
utilizados para el tratamiento de cáncer, enfermedades coronarias, el Sida, 
las principales enfermedades infecciosas y las afecciones crónicas como la 
diabetes, la hipertensión, la epilepsia y los trastornos mentales. También el 
de varios fármacos destinados a tratar enfermedades infantiles corrientes, 
los cuales no forman parte del Sistema Nacionale de Salud debido a los 
precios de monopolio y, en consecuencia, no pueden ser formulados por los 
pediatras139. 
 
En Colombia, por ejemplo, de acuerdo con información proveniente del 
Instituto Nacional de Cancerología (INC) aquí citada, “del total de los 
medicamentos necesarios para tratar los distintos tipos de cáncer, el (POS) 
sólo incluye entre el 20 y el 30%”.  
 
Agravan la situación los denominados medicamentos “huérfanos” o “vitales 
no disponibles”, o sea aquellos que, no obstante ser requeridos para 
enfermedades más frecuentes como la malaria, la epilepsia y las 
intoxicaciones, no son comercializados en el país, no tienen sustitutos en el 
mercado y no forman parte de la LME. El siguiente cuadro, referente a 
Colombia, muestra 15 ejemplos de medicamentos “huérfanos”. De su 
suministro dependen las vidas de cientos de pacientes, muchos de los 
cuales esperan su llegada en salas de cuidados intensivos.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
137

 Ídem. 
138

 Informe de Expertos Técnicos 2002, Serie de Informes técnicos de la OMS, No. 914, 2002. 
139

 Hospital Simón Bolívar, Bogotá, El Tiempo, 16 de julio de 2004, pp. 1.7.  
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Colombia - Muestra de Medicamentos Huérfanos 

Levetiracetam Para pacientes con epilepsia que han desarrollado 
resistencia a otras drogas. 

Cidofovir 
ARV para enfermos de Sida que padecen de 
degeneramiento de la retina. 

Dantrolene 
Para la hipertermia maligna, fiebre producto de una 
reacción adversa a anestésicos. 

Factor I Para enfermos de un tipo específico de hemofilia. 

Tenofovir ARV para pacientes de Sida.  

Miltefocina Para cáncer de piel. 

Procarvazina Para el mal de Hudgkin´s o cáncer de pulmón. 

Hidralazina  Para tratar la hipertensión inducida por el embarazo. 

Ceryzime Vial Para enfermedades metabólicas degenerativas.  

Fenilefrina Para complicaciones cardiacas.  

Streptoquinasa Vial Agente trombolítico para infartos en curso. 

Talidomina Para complicaciones de la lepra y psoriasis.  

Antídotos Para envenenamiento. 

Antimaláricos Para la malaria. 

Estiramicina 
Para la toxoplasmosis, que puede causar ceguera tanto en 
la madre como en el bebé en gestación. 

 
Fuente: Unidad Investigativa de El Tiempo, 25 de enero de 2004. 

 

 
4. Para la mayor parte de los países en desarrollo, especialmente los que 

tienen niveles de ingresos intermedios y un tamaño mediano o grande, no 
parece una estrategia aconsejable dejar la solución de un problema tan 
esencial para la salud pública como es el acceso a los medicamentos a la 
discreción y buena voluntad de la industria farmacéutica multinacional y de 
los países ricos.  

 
De la industria farmacéutica transnacional, porque su posición frente al 
tema en discusión ha sido y es que el acceso a los medicamentos no es 
una responsabilidad suya sino “claramente de orden gubernamental”, 
intransferible, pues la empresa privada se rige y debe regirse 
exclusivamente por criterios comerciales propios del mercado, “por la lógica 
del mercado (...) con todo lo que ello implica”140. Es evidente que de un 
sector industrial con esta óptica social, poco o nada podrían esperar 
nuestros países por la vía de la generosidad.  

 

                                                 
140  Francisco Allende, Presidente de Fifarma, gremio de la industria farmacéutica 

multinacional con operaciones en Latinoamérica.  
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Tampoco de los países ricos, pues si aquella “buena voluntad” existiera, es 
claro que no estaríamos enfrentando en el TLC un capítulo de Propiedad 
Intelectual como el propuesto por Estados Unidos, claramente contrario al 
derecho de acceso universal a los medicamentos necesarios, sino una 
agenda de corte humanitario y respetuosa de las prioridades de salud 
pública de sus socios andinos.  
 

Conclusión: las patentes y los estándares de protección de la propiedad 
intelectual ADPIC plus sí restringen la falta de acceso de la población a los 
medicamentos  “necesarios”, formen o no parte de las Listas de Medicamentos 
Esenciales. Tratar de convencer a los negociadores del TLC de lo contrario, 
contra toda evidencia fáctica, en nuestra opinión constituye un esfuerzo 
censurable desde el punto de vista ético, ya que podría desorientarlos y 
llevarlos a aceptar niveles de sobreprotección de la propiedad intelectual 
llamados a agravar el drama del acceso.  
 
“Aunque los efectos a corto plazo parezcan negligibles –afirma Rovira–, su 
materialización en los tratados internacionales puede hipotecar gravemente la 
capacidad de maniobra de los países para abordar de forma efectiva y 
autónoma la solución de este problema”. 
 
Decir que hay únicamente 17 medicamentos patentados en el mundo que van 
a estar fuera de alcance de la gente en los países pobres, siendo que la LME 
no refleja muchos de los desafíos de la salud que tienen por delante los países 
pobres, es “absurdo”, como lo califica James Love, Director del Consumer 
Proyect on Technology  y uno de los pilares en la lucha internacional por el 
acceso a los medicamentos141. Un pretencioso desprecio a la pobreza –
agregamos nosotros–, porque no es justo ni natural condenar a nuestros 
pobres a tratar enfermedades de hoy con medicamentos de ayer. 
 
Los gobiernos andinos del TLC deben tener claro que las patentes y los 
estándares ADPIC plus sí restringen el acceso a medicamentos necesarios, 
sean o no parte de las Listas de Medicamentos Esenciales. Ir más allá del 
Acuerdo ADPIC y desconocer las salvaguardias de la salud pública 
reafirmadas en la Declaración de Doha, sin duda alguna agravarán el 
problema.  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
141

  Financial Times. “International Economy: Patents no bar to drugs in poor countrys”, by Geoff 
Dyer in London, May 05, 2004.  
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VI  
 

 

I + D vs. ACCESO A MEDICAMENTOS 
 

 

Siempre que en un foro o en una reunión de amigos se trata el tema del 
enfrentamiento entre la protección de la propiedad intelectual y el acceso a 
medicamentos en países subdesarrollados, alguien se levanta y expresa más o 
menos lo siguiente: “Yo por supuesto soy partidario de que en todas partes los 
medicamentos estén al alcance de toda la población, pero el problema es que si 
no se otorgan patentes y no se conceden nuevos estímulos económicos a los 
innovadores, no habrá inversiones en investigación y desarrollo ni, por lo tanto, 
medicinas mejores”.  
 
Sin duda, este planteamiento obedece a que la industria farmacéutica 
internacional lleva medio siglo repitiéndoselo al mundo, bajo el argumento de que 
la protección de la propiedad intelectual en todo el planeta es requisito 
indispensable para estimular la investigación, porque es el monopolio resultante el 

que permite recuperar la inversión correspondiente, que es –según ella– de 802 

millones de dólares por principio activo142.  
 
El presente capítulo trata de establecer la validez de esta tesis respondiendo dos 
preguntas específicas: la primera, ¿necesita la industria innovadora de nuevos 
estímulos económicos, además de las patentes de 20 años, para invertir en I + D?   
La segunda, ¿se justifica que la industria innovadora recupere los recursos que 
invierte en I + D en los mercados de los países pobres? 
 
Antes de ensayar respuestas es pertinente aclarar que reconocemos el derecho 
de los inventores de recuperar sus inversiones en I + D y obtener una retribución 

                                                 
142

  Harvey E. Bale, presidente PhRMA (Pharmaceutical Research and Manufacturers of America), 
2002, gremio de  las  grandes farmacéuticas norteamericanas.    
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razonable por su esfuerzo investigativo y el  riesgo inherente, pues sin duda ello 
constituye el incentivo necesario para la invención de medicinas cada vez más 
eficaces y seguras, para beneficio, real en unos casos y potencial en otros, de 
toda la humanidad.  
 

¿Necesita la industria innovadora nuevos estímulos económicos, 
además de las patentes de 20 años, para invertir en I + D de 
nuevos fármacos? 
 
Para tratar de contestar este primer interrogante es conveniente conocer en su 
verdadera dimensión  el contexto real del mundo de la investigación farmacéutica, 
el cual está determinado por los siguientes hechos:  
 
1. La actividad de I + D no implica para los laboratorios privados una inversión 

promedio de 802 millones de dólares por molécula exitosa, como se quiere 
hacer creer, sino bastante menor. Según Public Citizen, “no supera los US$ 
100 millones”143. Para Merrill Goozner, autor del libro The US$ 802 Million Pill, 
si bien esta cifra pudo ser relativamente cierta hacia 1990, hoy está muy lejos 
de la realidad, pues los subsidios que desde entonces otorga el Estado a la 
actividad investigativa han reducido considerablemente el esfuerzo privado144. 
En concepto del Doctor Nelson Levy, ex jefe de investigaciones de 
Laboratorios Abbott, “la cifra de US$ 802 millones, constantemente repetida 
por la industria innovadora, es basura145. 

 
Por su lado, la organización británica Oxfan International ha calculado que en 
la mayoría de los casos la I + D representa menos del 5% de las ventas146 y la 
Universidad de Barcelona (España), en promedio, el 13% de las ventas”147. 
 
 

 
“ La Cifra de 802 millones, constantemente 

 
repetida por la industria innovadora es basura” 

 
 

 
 

                                                 
143

  www.citizen.org 
144

  Merrill Goozner. The US$ 802 Million Pill: The truth behind the cost of new drugs, Ed. University 
of California, 2004.  

145
 Jeff Gerth y Sheryl Stolberg. Fabricantes de drogas sacan ganancias de investigaciones 

respaldadas por impuestos.   
146

  Oxfam, documento cit.    
147

  Joan Rovira. Video conferencia citada, 5 de julio de 2004.  
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GASTO PROMEDIO EN I&D POR MOLÉCULA EXITOSA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
2. Cualquiera que sea la cifra verdadera (802 o 100 millones de dólares), el caso 

que nadie pone en duda es que cerca del 50% de las inversiones en I + D 
proviene no de los laboratorios privados comercializadores de los inventos, 
sino de los contribuyentes a través de aportes del sector público148. O sea que 
los contribuyentes financian la investigación, pero son los laboratorios privados 
quienes patentan la invención y se quedan con los beneficios 
correspondientes.  

 
En efecto, un estudio de MIT encontró que de las 14 drogas más significativas 
desarrolladas entre 1970 y 1995, el 80% (11 drogas), tuvieron sus raíces en 
estudios pagados por el Gobierno149.  
 
Por su parte, un trabajo realizado por Public Citizen, a partir de datos oficiales, 
concluyó que el 85% de la I + D con la cual se desarrollaron los 5 
medicamentos más vendidos en Estados Unidos en los últimos años, provino 
del Gobierno y de entidades académicas:  

 
 

CONTRIBUCIÓN DEL GOBIERNO PARA LA I & D DE LOS MEDICAMENTOS 
MÁS VENDIDOS EN ESTADOS UNIDOS (Promedio 85%) 

 
 

Ranitidina (Zantec) 80% 

Acyclovir (Zovirax) 95% 

Captopril (Capoten) 86% 

Enalapril (Vasotec)  86% 

Fluoxetina (Prozac) 77%  
Promedio 85%  

Fuente: Public Citizen, www.Citizen.org 

                                                 
148

  Boston Globe. Investigación realizada en 1998.  
149

  Jeff Gerth y Sheryl Stolberg. Estudio cit.   

 PhRMA: US$ 802 Millones 

 PUBLIC CITIZEN: US$ 100 Millones. 

 Merrill Goozner: “La cifra de 802 millones está lejos de la realidad”. 

 Nelson Levy: “La cifra cifra de 802 millones constantemente repetida 

por la industria innovadora es basura” 

 OXFAM INTERNACIONAL: 5% de las ventas en la mayoría de los 

casos. 

 UNIVERSIDAD DE BARCELONA: 13% de las ventas en  

promedio. 
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Similar es el caso de otros medicamentos “estrella” desde el punto de vista 
comercial, como Tamoxifeno, Taxol, AZT, DDI, Invirase, Ziagen, Zerit y  
Viramune150.    
 
También se da el caso de invenciones financiadas 100% por el Estado, por 
ejemplo, el  Enythopoietin (EPO), utilizado para el tratamiento del cáncer en la 
sangre y la anemia, para cuyo desarrollo lo único que aportó la empresa 
farmacéutica que obtuvo la patente fue información sobre las enfermedades151.  
 
En 2003 el Instituto Nacional para la Salud de Estados Unidos –NIH152– 
entregó a centros de investigación públicos y privados la exorbitante suma de 
27 billones de dólares para financiar sus trabajos de I + D153.    
 
Esta situación de privilegio de los grandes laboratorios ha llevado a distintas 
organizaciones de consumidores de Estados Unidos a elevar su protesta ante 
el Gobierno y el Congreso de su país, alegando que los ciudadanos pagan los 
medicamentos patentados dos veces: primero mediante contribuciones del 
Estado a la I + D y luego a través de los altos precios de monopolio. 
 

3. La industria farmacéutica recibe un tratamiento tributario mejor que el del 
promedio de la industria, precisamente como estímulo a la investigación. De 
acuerdo con Public Citizen, esta diferencia es de 11 puntos, como puede verse 
en la gráfica:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
150

  Francisco Rossi. Documento cit.  
151

  Merrill Goozner. The US$ 802… cit. 
152

 National Institute for Health (NIH).   
153

 Merril Goozner. The US$ 802… cit.  
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4. El porcentaje de los ingresos de las grandes compañías farmacéuticas que 
éstas destinan a I + D es muy inferior al que gastan en mercadeo, publicidad y 
administración, como puede observarse en el cuadro inserto a continuación, 
referente a las nueve compañía estadounidenses líderes en el mercado. O sea 
que el sacrificio que se impone al consumidor de pagar por las medicinas altos 
precios de monopolio en vez de precios de competencia no está destinado 
predominantemente a labores de investigación sino a gastos de 
comercialización, con frecuencia cuestionables e injustificables. 

 

INDUSTRIA FARMACEUTICA DE INVESTIGACION 

1542Allergan

1336Schering–Plough

1930Eli Lilly

1644Pharmacia

1337Wyeth

1023Abbott Laboratories

1227Bristol-Myers Squibb

1535Pfizer

513Merck

PORCENTAJE DE LOS 

INGRESOS GASTADOS EN 
INVESTIGACIÓN Y  

DESARROLLO

PORCENTAJE DE LOS 
INGRESOS GASTADOS 

EN MERCADEO 
PUBLICIDAD Y 
ADMISTRACIÓN

COMPAÑIA

FUENTE: Families U.S., 2001. AIS, BoletinAIS – LAC No 65, Diciembre 2002

 
Las anteriores circunstancias, sumadas al hecho de que el farmacéutico es uno 
de los mercados más monopolísticos del mundo sólo 25 corporaciones, en su 
mayoría norteamericanas, concentran el 50% de las ventas–, explican por qué 
los laboratorios más exitosos (los incluidos en las 500 empresas “top” de la 
revista Fortune en los últimos 10 años) han obtenido una rentabilidad 
sensiblemente superior a la media de la industria, como puede apreciarse en la 
siguiente gráfica, formando la rama más poderosa del sector empresarial, 
después de las armas y el petróleo, con un crecimiento anual superior al 
promedio del crecimiento económico mundial. 
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Industria Farmacéutica vs 500 Compañías Fortune 

Rentabilidad
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Fuente: Boletín AIS-LAC N.° 65, diciembre 2002 
 

En iguales circunstancias, también los laboratorios no líderes obtuvieron altos 
beneficios en los últimos diez años. Por ejemplo, en su citado libro The US$ 
802 Million Pill Merrill Goozner informa que Amgen, laboratorio dedicado a 
productos biotecnológicos, incrementó sus ventas de 1,5 billones de dólares en 
2001 a 5.0 billones en 2002 gracias a sólo dos productos utilizados para 
controlar la anemia; Epogen y Neupogen, cuya investigación demandó 20 años 
de esfuerzo y fue financiada 100% por el Estado.   
 
Para apreciar este poderío de la industria farmacéutica internacional desde otro 
ángulo analítico, Oxfam International nos recuerda que, de acuerdo con un 
informe del Departamento Internacional de Salud presentado en la Conferencia 
Mundial del Sida en Durban, Sudáfrica, en 1999 Merck encabezó el grupo de 
12 laboratorios líderes con ventas por 32.714 millones de dólares, y el último 
del ranking registró ingresos superiores a la increíble cifra de 7.200 millones  
de dólares154.  
 
Y algo más asombroso: según estimados de Lehman Brothers, con su 
medicamento Cymbalta, antidepresivo de doble acción, en los próximos años 
Eli Lilly “podría percibir ingresos hasta de US$ 3.000 millones anuales”155.  
 

Así que el gasto en I + D es mucho menor de lo que a diario se pregona, lo 
financian en su mayoría no las multinacionales farmacéuticas sino los 

                                                 
154

  Oxfam Internacional. La República, Perú, 13 de mayo de 2004.  
155

  The Wall Street Journal Americas. http/wsj.com, 5 de agosto de 2004 
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contribuyentes mediante el pago de impuestos y precios de monopolio, y 
representa en los balances de la industria un rubro sustancialmente inferior que el 
de mercadeo y publicidad. Si a esto se agrega que la farmacéutica internacional 
es la industria más rentable del planeta y la más poderosa, después de las armas 
y el petróleo, forzoso es concluir que para que en el futuro ella continúe 
participando en las labores de I + D no necesita nuevos estímulos económicos,  
pues los incentivos existentes son más que suficientes y hasta exagerados. La 
verdad es que los nuevos beneficios económicos están concebidos 
primordialmente para incrementar el valor de las acciones en las bolsas de 
valores.  
 

En este orden de ideas, ¿se justifica que la industria 
multinacional recupere los recursos que aporta a I + D en los 
mercados de los países pobres?  
 
Nuestra opinión, coincidente con la de importantes centros de investigación, 
universidades y organizaciones humanitarias del mundo entero, es que tal 
aspiración no sólo carece de toda justificación económica, sino que constituye la 
mayor agresión que los países industrializados pueden dirigir contra la salud de 
los países en desarrollo, por las siguientes razones:  
 

a) Porque no existe proporción entre el inmenso daño social que los precios 
de monopolio ocasionan en los países pobres, como se vio en el capítulo 
IV, y su mínima participación en el mercado farmacéutico mundial: 
Colombia 0.32%, Perú 0.12%, los tres países andinos vinculados al TLC 
menos del 0.6%, América Latina como un todo 4.1%.  

 
Y no se diga que a pesar de su insignificancia es importante que estos 
mercados contribuyan a la recuperación de los gastos de I & D, porque “de 
grano en grano llena la gallina el buche”, pues lo cierto es que todos los 
mercados subdesarrollados  sumados no alcanzan a representar el 20% del 
mercado mundial. El verdadero potencial de recuperación está en los 
países industrializados, que consumen más del 80% de la producción 
mundial de fármacos.  
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MERCADO FARMACEUTICO POR REGIONES  %

Europa 

25.5%

Latinoam. 

4.1%

Asia,Africa, 

Australia 

7.9%

Japón 

11.7%

Norteameri

ca 50%

   FUENTE: IMS HEALTH

 
  

 
b) Porque la industria farmacéutica de innovación no define prioridades de 

inversión con base en las necesidades de salud de los pueblos, sino sobre 
la base del potencial económico de los mercados. En consecuencia, es muy 
poca la investigación dirigida a combatir las enfermedades infecciosas, 
incluidas las denominadas “enfermedades descuidadas”, por no ser 
rentables económicamente. “Es la ley del mercado: se fabrican 
medicamentos como si fueran aspiradoras”, señala la OMS156. 

 
Sobre el particular es muy diciente la siguiente declaración dada a un medio 
colombiano recientemente por el doctor Günter Stock, académico y 
científico alemán, vinculado a Shering AG y miembro del Consejo Científico 
Alemán y del Consejo de la Comunidad de Investigación Alemana: 
“Considero que algunas enfermedades, sobre todo infecciosas, no reciben 
toda la investigación que se requiere, porque no son padecidas por la 
mayoría de los países industrializados”157.    

 
Como puede verse en el cuadro siguiente, de los 1.223 productos 
introducidos al mercado en las últimas tres décadas, sólo el 1% (13 
medicamentos) son para enfermedades tropicales, no obstante ser las 
causantes del 90% de la mortalidad en el mundo (malaria, tuberculosis, 
lepra y las llamadas “enfermedades olvidadas”,  como la enfermedad del 
sueño, la de chagas y la leishmaniasis, entre otras). El resto de las 
medicinas corresponde, por razones comerciales, a las enfermedades de 

                                                 
156

  OMS. “El beneficio o la vida”, 2004. 
157

  Günter Stock. “Las enfermedades crónicas serán los males del futuro”, El Tiempo, 10 de julio 
de 2004, pp. 1 y 2. 
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especial incidencia en países desarrollados, como las del sistema nervioso 
(311), cardiovasculares (179), cáncer (111) y Sida (26), entre otras, que 
significan altos volúmenes de ventas. 

 
 

NUEVAS MOLÉCULAS REGISTRADAS ENTRE 1975 Y 1999 
 

ENFERMEDAD MOLÉCULA 
 

REGISTRADA 

PORCENTAJE DE VENTAS 
 EN EL MUNDO 

Sistema Nervioso 211 (17.2%) 15.0% 

Cardiovasculares 179 (14.6%) 19.8% 

Cáncer 111 (9 %) 3.7% 

Sida  26 (2.1%) 1.5% 

Enfermedades tropicales 13 (1%) 0.2% 

Otras enfermedades 683 (56.1%) 59.8% 

 

Fuente: Troullieq et al. (2002). Drogas desarrolladas para enfermedades en abandono, 
The Lancet 359, 2189. 

 

La tuberculosis, por ejemplo, enfermedad que registra un paulatino 
incremento en Latinoamérica, se ha convertido en una de las principales 
causas de muerte en el tercer mundo, donde vive el 95% de los 
enfermos158. “Entre ocho y diez millones de nuevos casos se presentan 
anualmente, con víctimas que varían de dos a tres millones de 
pacientes”159.  

 
Tan grande es el problema que desde 1993 la OMS se vio forzada a 
declarar una emergencia global, debido a la falta de interés de las 
transnacionales farmacéuticas para investigar nuevos medicamentos para 
esta “enfermedad de pobres”160. “Los medicamentos utilizados son tan 
antiguos –informa Médicos Sin Fronteras– que desde los años 60 no se han 
llevado a cabo investigaciones para mejorar dichos tratamientos. Incluso la 
vacuna que hoy utilizamos fue concebida en 1923 y su eficacia se 
encuentra por debajo de los estándares normales”161. 

                
Otro ejemplo dramático en América Latina es el de la enfermedad del 
chagas,  donde 18 millones de personas pobres viven con el parásito, 100 
millones corren el riesgo de infección (25% de la población) y 50.000 

                                                 
158

 Según datos del Sistema de Vigilancia Epidemiológica del Instituto Nacional de Salud, en 
Colombia la tuberculosis tiene una incidencia de 27 casos por cada 100.000 habitantes. De 
acuerdo con la OPS, en Latinoamérica cada año se notifican 250.000 enfermos, de los cuales 
el 10% tienen un desenlace fatal. Con el agravante de que cada enfermo que no recibe 
adecuado tratamiento médico puede infectar en promedio a 15 personas por año.    

159
  Un periódico. 7 de marzo de 2004, p. 18. 

160
  Médicos Sin Fronteras. Carta de 5 de junio de 2003, cit.  

161
  Ibíd., página web.  
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mueren cada año. No obstante, no existe tratamiento para la fase 
crónica162. 

 
Igualmente crítico en el tercer mundo es el caso de la malaria, enfermedad 
olvidada en los países sanos, que, debido a la ineficacia de los dos 
tratamientos estándar existentes, cada año cobra un millón de vidas, de las 
cuales el 70% son niños pobres del campo. Según el New York Times, 
existe un mejor tratamiento, pero las organizaciones internacionales de la 
salud presionan a los países pobres para que continúen usando las drogas 
que ellos saben que no funcionan. El costo es bajo  (US$ 1.50 por adulto y 
US$ 0.40 por niño), pero aun así muchos pacientes no pueden pagarlo163. 
 
Con referencia a este tema, el profesor Joan Rovira anota lo siguiente: 
“Parece todavía más improbable que un aumento de la protección de la P. I. 
en los países en desarrollo vaya a tener un impacto positivo sobre la I + D 
en áreas de utilidad universal (bienes públicos globales) o en aquellas que 
afectan preponderadamente a dichos países (bienes públicos parciales)”164.  

 
La Universidad Sergio Arboleda, por su lado, expresa: “Pensar que el 
reconocimiento de las patentes de segundo uso –y lo mismo puede 
predicarse de las otras barreras para la competencia de medicamentos– 
inducirá a las multinacionales a fortalecer la I + D para enfermedades del 
tercer mundo, sustituyendo sus prioridades, es una posición bastante 
ingenua. Implicaría el cambio de una tendencia internacional, en donde la 
enfermedad con un alto poder adquisitivo es la base para determinar el 
proceso de creación de nuevos medicamentos; es decir, un mercado 
basado más en la demanda potencial que en la real”165.      
 
La verdad es que los gobiernos de los países más poderosos del mundo 
están más interesados en promover los intereses de sus gigantes 
farmacéuticas, que la vida y la salud de los más pobres. 

 
“En la XV Conferencia Internacional sobre el Sida celebrada en Bangkok 
(Tailandia), la segunda semana de julio de 2004, la organización MSF hizo 
un llamado al mundo para que obligue a las empresas farmacéuticas a 
producir medicamentos contra el Sida en presentaciones pediátricas”, pues 
las drogas existentes no las tienen, “porque los niños no constituyen un 
mercado atractivo”.           
 

 
 

                                                 
162

  Ibíd., “Negociando con la Salud”.   
163

  The New York Times. Enero 22 de 2004. nytimes.com>opinion 
164

 Joan Rovira. Seminario internacional “La Propiedad Intelectual y Acceso a Medicamentos” 
videoconferencia, Universidad de Barcelona (España), organizada por PNUD, Secretaría 
General de la CAN y OPS/OMS, Lima (Perú), 5 al 7 de julio de 2004.  

165
 Universidad Sergio Arboleda, documento cit.  
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De los 1.223 productos

introducidos al mercado en 

las 3 ultimas decadas, solo 

el 1% son para

enfermedades tropicales.

 
 
 
En suma, la pretensión de las farmacéuticas multinacionales de recuperar en los 
países en desarrollo la inversión que ellas realizan en I + D es contraria a la 
justicia, la equidad, la razón y la moral, pues los Estados respectivos carecen de 
capacidad para contrarrestar el efecto precio y el efecto pérdida de bienestar.  
Bastante daño social se les ha ocasionado ya con las patentes y la protección de 
datos de prueba consagradas en la normativa de la OMC, para aspirar a ir más 
lejos. Como lo expresa la organización humanitaria Oxfam Internacional, tal 
pretensión de la industria internacional, secundada por los gobiernos de sus 
países de origen, constituye una de las principales causas de pobreza y 
sufrimiento en el mundo, pues contribuye a excluir a millones de personas de los 
bienes y servicios de la salud166. 
 
 

                                                 
166

 Oxfam, documento cit.   
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Fuente: Boletín AIS, LAC, número 65, Diciembre 2002 
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VII 
 

EL DILEMA ACCESO A MEDICAMENTOS O 
EMPLEO 

 
 

En el ámbito de los estrategas andinos suele escucharse que si en el curso de las 
negociaciones del TLC llegare a ser necesario escoger entre no ceder en  
propiedad intelectual para proteger el acceso a los medicamentos o ceder para 
obtener a cambio ventajas comerciales que signifiquen expectativas de generación 
de empleo, los negociadores optarán por lo segundo167.  
 
En nuestra opinión, esta posición obedece a que no todos los estrategas de los 
países involucrados en el tratado tienen una perspectiva social. Aunque en las 
declaraciones presidenciales, ministeriales y de los jefes de negociación suele 
repetirse una y otra vez que el objeto del tratado es combatir la pobreza y la 
inequidad y mejorar los grados generales de salud y bienestar, a nivel técnico en 
ocasiones parecería que el único faro encendido es el económico, en ocasiones 
sin tapujos y en otras nublado bajo el pretexto de la creación de puestos de 
trabajo. Aprovechando esta confusión, es previsible que el Gobierno 
norteamericano en algún momento pretenderá encerrar a su contraparte en el 
dilema “acceso a medicamentos o empleo”, como lo hizo con Colombia en 
vísperas del Decreto 2085 aquí comentado, en la esperanza de que los andinos 
caigan de nuevo en la trampa de sacrificar lo  primero.    
 

                                                 
167

  El estudio “Impacto del ALCA y el TLC sobre el empleo en Colombia”, del CIDE (Corporación 
para el Desarrollo  de la Investigación y la Docencia Económica), junio de 2004, estima que 
gracias al TLC el empleo agregado de Colombia se elevaría en 2.4% (377.200 nuevas plazas), 
la tasa de desempleo urbano bajaría 1.8% y el grado urbano de informalidad disminuiría 0.2%. 
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El dilema “medicamentos o empleo”, inventado por el Gobierno estadounidense en 
los tratados de libre comercio para sacar adelante los intereses de su industria 
farmacéutica, es abusivo e injusto. No otros calificativos merece la actitud de 
colocar a países con altos índices de desempleo168, con la mayor parte de la 
población bajo línea de pobreza, con un PIB per cápita seis veces menor que el de 
los países desarrollados169, con más de la mitad de las familias sin acceso 
suficiente a la salud y con una alta proporción de niños con desnutrición crónica170, 
a escoger entre sufrir y morir de hambre o sufrir y morir por falta de medicinas 
existentes.   
 

 
COLOMBIA 

 
 
 
Los negociadores no pueden dejarse arrastrar a cometer el error de elegir una de 
las dos proposiciones del dilema. Ambas son vitales. Ambas son derechos 
constitucionales exigibles y es su deber protegerlos y defenderlos. Al punto que si 
para suscribir el TLC fuere necesario sacrificar una de las dos, la alternativa 
elegible sería abstenerse de celebrarlo.  
 

                                                 
168

  Informe de la CEPAL, primer semestre de 2004, la tasa de desocupación promedio de Perú era 
de 10.1%, la de Ecuador de 11.3% y la de Colombia de 16.6%.    

169
  PIB per cápita de algunos países (en USD): Noruega 36.600, Canadá 29.480, EE. UU. 35.750, 

Japón 29.940, Colombia 6.370. Fuente: “Declaración de 110 países contra el hambre”, Nueva 
York, 20 de septiembre de 2004. 

170
  En Colombia 13%, según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). 
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No obstante, si en circunstancias extremas que no alcanzamos a imaginarnos 
fuere menester escoger una de las dos proposiciones, claro es para nosotros que 
los medicamentos están primero que los empleos, por la sencilla razón de que sin 
medicamentos no hay salud y sin salud no hay trabajo.    
 
En cualquier país, cuando una persona se enferma, dependiendo de la gravedad, 
agudeza o cronicidad de la enfermedad, disminuye o pierde su capacidad de 
producción, con la consiguiente ausencia laboral. En este caso, si la persona no 
tiene acceso a los servicios de salud o a la medicación prescrita, sea por 
inexistencia del producto o por su elevado costo, eso significará que no recuperará 
la salud ni su plena capacidad de trabajo o lo hará de manera incompleta, con las 
consecuentes repercusiones en la producción. Algunos efectos se verán en poco 
tiempo y otros en el transcurso de los años.  
 
El creciente número de personas enfermas y con disminuida capacidad laboral 
tendrán también repercusiones negativas a nivel de las familias y la sociedad 
como un todo, ya que si las personas en edad de trabajar no están en plena 
capacidad laboral, sus ingresos tenderán a reducirse y las necesidades básicas 
insatisfechas aumentarán.  
 
Es que el acceso a los medicamentos necesarios y a los servicios de salud es el 
derecho a la vida misma. El hilo de la vida. “Si no se garantiza el derecho a la 
salud de todos los integrantes de una sociedad, ésta tenderá a desaparecer”171.  
 
Coincidentes con estas reflexiones, las Constituciones Políticas de más de cien 
países miembros de la ONU, incluidos Colombia, Ecuador y Perú, consagran el 
derecho a la salud como el derecho primario, el bien público por excelencia.  
Porque la salud, por su conexión natural con la vida, constituye la necesidad 
humana fundamental, que prima sobre cualquier otra consideración. Igual sucede 
con la Declaración Universal  de los Derechos Humanos de 1948172 y muchos 
otros instrumentos internacionales. 
 
La Corte Constitucional de Colombia lo ha reafirmado así al declarar que la salud 
“no es un simple derecho social o económico, sino que tiene el alcance de un 
derecho fundamental, como extensión del derecho a la vida consagrado en el 
artículo 11 de la Carta. Las consideraciones de salud, cuando amenazan la 
efectividad del derecho a la vida de la población, priman sobre otros derechos”173.  
 
Asimismo ha dicho la Corte, en sentencia de 1998, coincidencialmente aplicable al 
caso del TLC: “No solamente la muerte constituye la violación del derecho a la 
vida, sino cualquier estado o situación que se convierta en un sufrimiento o en 

                                                 
171

 Miguel Ernesto Cortés. “Salud y libre comercio, un contrasentido”, Alcatemas, publicación 
auspiciada por Diakonia (Suecia). 

172
  Art. 25.  

173
 Sentencia Corte Constitucional, citada por el “Acta de la Reunión de los Ministros de la 

Protección Social y del Comercio sobre la Comercialización de Productos Farmacéuticos en 
Colombia”, 18 de marzo de 2003.   
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algo indeseable (…) más cuando es producido por una circunstancia superable, 
que no se deja atrás por intereses que repugnan con el principio de solidaridad 
dispuesto en los artículos 1 y 95 de la Constitución Política y, sobre todo, cuando 
se pretende dar prevalencia a derechos puramente patrimoniales sobre los 
derechos de la persona humana”174. 
 
De manera que el acceso a los medicamentos necesarios, al estar íntimamente 
vinculado al derecho fundamental a la salud, no es canjeable por otros derechos y 
mucho menos por intereses comerciales que “repugnan con el principio de 
solidaridad”, así tales intereses involucren expectativas de generación de empleo.  
El derecho de acceso a los medicamentos necesarios es algo así como “la chispa 
de la vida”. Por lo tanto, no es un bien transable. No es negociable. 
 
Tampoco es de buen recibo el argumento frecuentemente esgrimido por algunos 
funcionarios públicos de que no importa que los precios de los medicamentos 
suban porque el TLC generará crecimiento económico y los recursos 
indispensables para pagarlos.  
 
Esta es una hipótesis inalcanzable en la Colombia de hoy, donde 17 millones de 
personas viven en estado de pobreza, 12 millones más en la indigencia y cerca de 
20 millones por fuera del Sistema de Salud. También en Ecuador y Perú, por igual 
razón.  
 
Además, porque el crecimiento económico no siempre lleva de la mano al 
desarrollo social. En los últimos años, en países como China y Chile, para sólo 
citar dos ejemplos bien conocidos, el crecimiento económico no ha sido 
acompañado de una mejor distribución del ingreso. Porque, al igual de lo que 
sucede en los países andinos, los mecanismos de redistribución de la riqueza son 
imperfectos o inexistentes. Y porque el crecimiento económico no suele 
acompañarse de políticas sociales efectivas para combatir la pobreza. 
 
En este contexto, si los precios de las medicinas se disparan, téngase la certeza 
absoluta de que la población de recursos medios y bajos no tendrá con qué 
pagarlas, el Sistema de Salud tampoco y se incrementará aún más la falta de 
acceso, precipitando a los países andinos a una emergencia sanitaria de 
impredecibles proporciones. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
174

 Sentencia Corte Constitucional T489/98, M. P. Vladimiro Naranjo Mesa. 
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VIII 
 

CONCLUSIONES 
 
 

 
1. Abstenerse de negociar estándares de propiedad intelectual 
que vayan más allá del Acuerdo ADPIC o contraríen la 
Declaración de Doha.  

 
La salud de los pueblos andinos exige a ambas partes contratantes concebir un 
TLC con perspectiva social, centrado en el hombre, en vez de la economía. Un 
acuerdo que coloque los derechos fundamentales, por encima de los intereses 
comerciales, sean domésticos o exógenos.  
 
Traducido esto al imperativo de proteger la salud y asegurar a todos la 
accesibilidad a los medicamentos necesarios, ello implica abstenerse de incluir en 
el TLC estándares de propiedad intelectual que vayan más allá de lo dispuesto por 
la normativa de la OMC, los cuales han sido concebidos, como ya fue expuesto, 
para sacar del mercado los productos competidores de bajo precio o demorar su 
introducción. En apoyo de este postulado básico están, el Acuerdo ADPIC de la 
OMC, la Declaración de Doha y los principios fundamentales inspiradores de las 
Constitución Política de los países vinculados al TLC, comenzando por el derecho 
a la salud y la vida.  
 
También el régimen de la CAN, cuyo cumplimiento obliga a Colombia, Ecuador y 
Perú por tratarse de normas supranacionales, y la Ley de Comercio de los EE. 
UU. (TPA), en cuanto obliga al ejecutivo de ese país a respetar la Declaración de 
Doha  y no interferir en los acuerdos comerciales que suscriba con la capacidad 
de los países en desarrollo de tomar medidas que protejan la salud pública. 
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Por fortuna, tal es el compromiso de los Presidentes de los tres países andinos 
involucrados en el TLC, como se desprende de reiteradas declaraciones públicas 
conjuntas, la última de las cuales es la emitida dentro del marco de la Cumbre 
Presidencial celebrada en Quito (Ecuador) en Julio de 2004. También de los 
ministros de Comercio y los jefes de negociación. E igualmente de los ministros de 
Salud, de acuerdo con la declaración de la III Reunión de Ministros de Salud de 
América Latina (Buenos Aires, 18 de junio de 2004), en uno de cuyos apartes 
puede leerse:  
(…) 
11. “Conociendo que las dificultades de acceso a los medicamentos y vacunas 
profundizan la falta de equidad, que sumadas a la pobreza coyuntural y estructural 
de nuestros pueblos generan consecuencias negativas sobre la calidad de vida de 
los habitantes de la región, promovemos el desarrollo de políticas que garanticen 
el acceso a los medicamentos, considerando que constituyen una parte esencial 
del derecho a la salud...”. 
 
En Colombia, el Ministro de Comercio ha empeñado su palabra en este sentido 
ante el Congreso Nacional –por ejemplo ante la Cámara de Representantes el 22 
de septiembre de 2004-, la Alianza de Instituciones de la Sociedad civil para la 
Defensa de la Salud175  y la ciudadanía en general, eso último a través de 
intervenciones en congresos, foros y talleres de trabajo, y de declaraciones a los 
medios de comunicación. Asimismo, la política farmacéutica nacional lleva 
implícito el mismo compromiso, según puede leerse en el siguiente aparte:  
 
“Propiedad Intelectual. Aunque es innegable el impacto de la protección de la 
propiedad intelectual en los precios de los medicamentos y el acceso (...) 
Colombia aplica los estándares de protección definidos en el seno de la 
Organización Mundial del Comercio y las normas de la Comunidad Andina (...) El 
Ministerio de Protección Social está comprometido y convencido de que, por 
encima de toda consideración, el bienestar de la población colombiana, y muy 
especialmente la salud de nuestro país, debe ser el eje que defina el 
comportamiento de nuestro país en todas y cada una de las discusiones sobre 
propiedad intelectual. Este es un principio claro e irrenunciable de esta 
administración y debe ser eje central de la política nacional”176.  
 
Es nuestra opinión que el cumplimiento de estos compromisos obliga a los 
gobiernos y los negociadores andinos a adoptar los “puntos de resistencia” que 
presentamos a continuación en relación con cada uno de los estándares ADPIC 
plus planteados por Estados Unidos:  
 

                                                 
175

  Alianza constituida por Conferencia Episcopal de Colombia, Secretariado Nacional de Pastoral 
Social y Cáritas Colombia, Cáritas Inglaterra, CINEP, Médicos Sin Fronteras Bélgica, Acción 
Internacional para la Salud (AIS), Confederación de Profesionales de la Salud (COPSA), 
Fundación IFARMA y Misión Salud, quien la coordina.   

176
  Ministerio de Protección Social. “Política Farmacéutica Nacional”, 2004.  
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 ESPECTRO PATENTABLE 
 
Reafirmar los requisitos de patentabilidad de productos y procedimientos, tal 
como se definen en el Acuerdo de los ADPIC y la Decisión 486 de la CAN, con 
el objeto de mantener la improcedencia de las “patentes espurias” (ADPIC, art. 
27.1). 
 

 EXCLUSIONES DE PATENTABILIDAD 
 
a) Mantener la prohibición consagrada en la Decisión 486 de la CAN, en 
concordancia con el Acuerdo ADPIC, de otorgar patentes a:  
 

- Los segundo usos.   
- Los animales y las plantas, excepción hecha de los microorganismos y 

los procesos microbiológicos.  
- Los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el 

tratamiento de personas y animales.  
- Las invenciones cuya explotación comercial sea contraria al orden 

público o la moral, o atente contra la salud o la vida de las personas o 
los animales.  

 
b) En lo que respecta a plantas y animales, proteger la biodiversidad 
incluyendo en el TLC instrumentos que impidan a Estados Unidos la 
apropiación indebida de recursos genéticos y del conocimiento tradicional, ya 
sea a través de la incorporación de salvaguardas en su legislación interna de 
patentes, o a través de mecanismos vinculantes de cooperación para lograr la 
observancia del régimen andino de acceso a recursos genéticos.   
   

 PLAZO DE LAS PATENTES 
 
a) Mantener el plazo de 20 años definido por la OMC, sin la obligación de 

extenderlo en caso de retrasos administrativos en el proceso de 
patentamiento o de registro sanitario. 

 
b) A lo más que podrían comprometerse los negociadores de ambas partes es 

a adoptar las medidas necesarias para garantizar que los procedimientos 
de otorgamiento de las patentes y los registros sanitarios se completen 
dentro de un plazo máximo determinado, pero sin comprometer en caso de 
incumplimiento el derecho ciudadano de accesibilidad a las medicinas 
necesarias.  

 
En Europa, por ejemplo, una Directiva reciente del Parlamento y el Consejo 
de la Unión Europea obliga a los países miembros a evitar que los 
procedimientos para conceder autorizaciones de comercio excedan un 
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plazo de 210 días, contados desde la presentación de una solicitud 
válida177. 

 
c) Limitar el término efectivo de las patentes a 14 años, como en Estados 

Unidos. 
 

 PROTECCIÓN DE DATOS DE PRUEBAS 
 
Ratificar el artículo 39.3 del Acuerdo de los ADPIC, pero introduciéndole las 
siguientes excepciones y precisiones necesarias para la racionalización de su 
aplicación: 
 

EXCEPCIONES 
 

- Los nuevos y segundos usos e indicaciones, tengan o no protección 
patentaria o de cualquier otra índole. 

- Las novedades o cambios sobre los siguientes aspectos: las formas 
farmacéuticas de dosificación, administración o liberación, las 
combinaciones de sustancias químicas conocidas, las modificaciones 
que supongan cambios en la farmacocinética, las condiciones de 
comercialización o de empaque y, en general, aquellas que consistan en 
simples nuevas formas de presentación de sustancias químicas 
conocidas. 

- Las entidades químicas similares a otra que se haya autorizado y 
comercializado en la parte. 

- Cuando sea necesario para proteger lo público, según lo califique la 
autoridad responsable de la salud pública. 

- Cuando la nueva entidad química objeto del registro sanitario no haya 
sido comercializada en el país un año después de la expedición del 
registro.  

 
PRECISIONES 
 
- Utilizar como criterio inequívoco y objetivo de novedad de la entidad 

química el empleado por la OMS: “Nueva entidad química es aquella 
que no ha sido nunca antes empleada en cualquier país”. 

 
- Utilizar como criterio de definición de “datos no divulgados” el 

consagrado en el artículo 260 de la Decisión 486 de la CAN.  
 
Es obligación del interesado demostrar qué parte de la información que 
entrega es “no divulgada” y fundamentar debidamente las razones por 
las cuales dicha información prueba la eficacia y seguridad del producto 
en cuestión. 
 

                                                 
177

  Directiva 2004-27-CE, Unión Europea, 31 de marzo de 2004. 
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- Utilizar como criterio de definición de “esfuerzo considerable” el que 
significó un  esfuerzo técnico y económico relevante en el mercado de la 
parte y demostrado por el interesado. 
 
Establecer la posibilidad de que productores interesados puedan utilizar 
la información mediante el pago de una regalía fijada por la autoridad 
con base en criterios de beneficio social. 
 

- Reglamentar la posibilidad de que terceros interesados puedan 
oponerse a las solicitudes de protección exclusiva –no a las de registro 
sanitario–, desvirtuando las afirmaciones de NEQ, “datos no divulgados” 
o “esfuerzo considerable”, al igual que la tasación respectiva presentada 
por el interesado, todo con anterioridad al otorgamiento del privilegio del 
monopolio, al igual que ocurre con las patentes de invención.    

 
Como parte de este procedimiento, debe incluirse la obligación de la 
autoridad sanitaria de publicar los aspectos generales de la solicitud, 
incluyendo una relación de la información para la cual se solicita 
protección, a semejanza de las solicitudes de patentes.  

 
TITULO 

 
Negarse a negociar este tema bajo el título “Medidas relacionadas con 
Productos Regulados”, utilizado en la propuesta norteamericana, en vez 
del título “De la Competencia Desleal vinculada a la Propiedad 
Intelectual”, empleado en la Decisión 486 de la CAN (art. 258 y ss.), ya 
que la utilización del primero podría interpretarse como un acuerdo para 
sacar el tema del contexto de los “Actos de Competencia Desleal”, que 
es el correcto. 

 

 LICENCIAS OBLIGATORIAS 
 
Mantener el texto del artículo 31 de ADPIC, reafirmado por la Declaración de 
Doha, respetando así el derecho a determinar en cada legislación nacional las 
causales para la concesión de licencias obligatorias, incluyendo la posibilidad 
de utilizarlas para controlar los abusos de los titulares de las patentes y para 
fomentar la competencia.  

 

 IMPORTACIONES PARALELAS 
 
Conservar el instrumento de las importaciones paralelas bajo el principio del 
agotamiento internacional del derecho, consagrado en la Decisión 486 de la 
CAN (art. 54) en concordancia con el Acuerdo ADPIC (art. 6.°), y ratificado por 
la Declaración de Doha.     
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 PATENTES Y REGISTRO SANITARIO 
 
Mantener la independencia entre la autoridad de patentes y la autoridad 
sanitaria, absteniéndose de condicionar el registro de productos farmacéuticos 
a la existencia o no de una patente.  

 

 OPOSICIONES A LAS SOLICITUDES DE PATENTES 
 
Conservar la figura de las oposiciones a las solicitudes de patentes, como 
corresponde al ordenamiento constitucional andino y al interés general. 

 

 CADUCIDAD DE LAS PATENTES 
 
Mantener el derecho, reconocido bajo el Convenio de París, de declarar la 
caducidad de una patente por falta de explotación o por falta deliberada de 
información sobre el origen de recursos biológicos reivindicados en la patente. 
 

 COOPERACIÓN TÉCNICA 
 

Incluir compromisos vinculantes y sostenibles para la implantación y el 
aprovechamiento del sistema de P. I. 
 

 TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 
 

Establecer instrumentos que incentiven y faciliten la transferencia de 
tecnología, de particular importancia para la producción nacional de productos 
farmacéuticos accesibles.  
 
 

2. Imprimir mayor transparencia a la negociación de la propiedad 
intelectual, mediante la implementación de las siguientes 
medidas:  
 
a) Maximizar la participación protagónica de los entes responsables de la 
salud pública  

 
Si el proceso de negociaciones del ALCA se ha distinguido por algo es por la 
ausencia de los responsables de la salud pública de la mayor parte de los países 
en desarrollo involucrados. Esto es grave desde el punto de vista social, pues deja 
la maduración del acuerdo y su futura concreción en manos de los Ministerios de 
Comercio, cuyos intereses suelen circunscribirse a los campos económicos, 
financiero y comercial. 
 
Por el contrario, en lo corrido del proceso del TLC –cinco rondas de negociación– 
la participación de los responsables de la salud pública ha sido notoria, al punto 
que se sabe que representantes de los Ministerios respectivos han formado parte 
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de los equipos negociadores, compartiendo con los Ministerios de Comercio, en 
alguna medida importante, las definiciones estratégicas y la preparación, atención 
y evaluación de las rondas de negociación. 
 
La transparencia del proceso de negociaciones exige no sólo reafirmar este 
protagonismo de los Ministerios de Salud en los temas sensibles para el sector 
sino maximizarlo, pues los responsables de garantizar el derecho a la salud y el 
acceso a medicamentos son quienes conocen los efectos negativos que podrían 
producir las normas en discusión y, por ende, quienes saben qué se puede ceder 
y qué no.  
 
Como parte de esta reafirmación de competencias, es fundamental mantener la 
asesoría permanente tanto de la OMS-OPS a través del doctor Germán 
Velásquez, Director del Programa de Medicamentos Esenciales del organismo 
mundial, como del doctor Carlos María Correa, quien conoce como el que más las 
implicaciones de la agenda norteamericana de propiedad intelectual sobre la salud 
pública y el bienestar general de los pueblos en vías de desarrollo. Su apoyo a los 
equipos negociadores andinos garantiza el análisis comprensivo de los distintos 
asuntos y la definición, a nivel técnico, de textos acordes con los intereses y 
prioridades andinos.  
 
Así como la guerra es un asunto demasiado serio para dejarlo en poder de los 
generales, las disciplinas del TLC que atañen a la salud pública son demasiado 
delicadas para confiárselas a los responsables del comercio. 
     
b) Incrementar la participación activa de la sociedad civil  
 
El TLC es un proceso del que deben participar todos los sectores de la población, 
pues, como lo ha reconocido el Gobierno colombiano, “el ciudadano común y 
corriente se verá afectado por lo que resulte de la negociación”178.  
 
No obstante, la presencia de instituciones del sector salud, diferentes de los 
gremios farmacéuticos, tanto en las rondas de negociación como en las reuniones 
previas y de evaluación de las mismas, ha sido notoriamente precaria.  
 
Nos parece que esto tiene que cambiar radicalmente, mediante un esfuerzo 
permanente de convocatoria y promoción por parte de los gobiernos. “La 
participación ciudadana –ha dicho la Corte Constitucional de Colombia– es un 
principio fundamental del Estado y fin esencial de su actividad, lo cual implica para 
las autoridades el deber de facilitarla y promoverla en las distintas esferas de la 
vida y el compromiso de fomentar la participación de la ciudadanía en los 
procesos de toma de decisiones que conciernen el destino colectivo”179. 
 

                                                 
178

  Presidencia de la República de Colombia, Consejo Superior de Comercio Exterior. “La 
negociación del ALCA: retos y oportunidades”, agosto de 2002.  

179
  Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-103 de 1996.  
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En este contexto, aspiramos a compartir con muchas otras organizaciones del 
sector salud la oportunidad de mantener un diálogo permanente, franco y 
constructivo con el equipo negociador, participar activamente en los mecanismos 
establecidos y que se establezcan para orientar la definición de los intereses, las 
metas de negociación y los puntos de referencia de los negociadores, y aportar 
estudios, documentos, argumentos e ideas, desde el denominado “cuarto de al 
lado”, en las rondas de negociación y en las reuniones previas y posteriores a las 
mismas.     
 
Sólo la plena participación de la sociedad dará al TLC la legitimidad sustancial que 
reclama cualquier mecanismo que comprometa el futuro de las naciones 
vinculadas.   
 
c) Excluir a los representantes de las multinacionales farmacéuticas 
 
Esta medida es particularmente apremiante en lo que respecta a la propiedad 
intelectual de medicamentos, dado que en este escenario son claramente 
contrapuestos el interés de las multinacionales farmacéuticas de fortalecer el 
monopolio y el derecho de los pueblos andinos de acceder a los medicamentos 
esenciales.  
 
Permitir que la contraparte participe, directa o indirectamente, en la orientación y 
definición de las posiciones nacionales, las metas de negociación y las estrategias 
para llegar a ellas, como ha ocurrido hasta ahora en alguna medida, es 
inaceptable no solamente por razones constitucionales, por supuesto que podría 
significar el ejercicio de un derecho político, privativo de los ciudadanos, sino 
también por elementales consideraciones de ética política, pues hay de por medio 
una incompatibilidad insoslayable.  
 
Una cosa es que una multinacional constituya una empresa en uno de los tres 
países andinos en cumplimiento de requisitos legales indispensables para poder 
operar en él, y otra bien distinta que ello la habilite para participar en definiciones 
gubernamentales sobre asuntos en los que se enfrentan de manera evidente los 
intereses nacionales con los intereses comerciales de la casa matriz que ella 
representa.   
 
También es inaceptable por aplicación de los principios de equidad, igualdad y 
reciprocidad, rectores de los tratados de integración con otros Estados, pues es 
indudable que igual trato no reciben en Estados Unidos las empresas andinas que 
allí operan.  
 
Mantener a la industria farmacéutica internacional el raro privilegio de estar a los 
dos lados de la mesa, es ingenuo y en extremo peligroso. Tan ingenuo y peligroso 
como poner al lobo a cuidar las ovejas.       
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3. En consonancia con la primera conclusión, rechazar como 
modelos del TLC y los acuerdos comerciales suscritos por 
Estados Unidos en los últimos meses con otros países, 
particularmente el tratado Chile – EE.UU. y el CAFTA. 

   
Nos preocupa que el TLC en vez de apuntar en la dirección indicada en la primera 
conclusión, sea simplemente una extensión lógica del NAFTA180, como lo 
proclamó el presidente Bush públicamente, en referencia al ALCA, durante la 
clausura de la Cumbre de Québec de 2001. Extensión lógica cuyo objeto no es 
otro que –según palabras del Secretario de Estado Colin Powell– garantizar a las 
empresas norteamericanas el control de un territorio que va del Polo Ártico hasta 
la Antártida, libre acceso para nuestros productos, tecnología y capital en todo el 
hemisferio, sin ningún obstáculo o dificultad”181.  
 
No por casualidad, el precio promedio de los medicamentos en México es uno de 
los dos más altos de Latinoamérica y el doble que en Ecuador, casi el triple que en 
Colombia y superior en un 31% al de Perú182.    
 
Igualmente nos preocupa que el TLC tome como modelos o los puntos de 
referencia los acuerdos de libre comercio suscritos en los últimos meses por 
Estados Unidos con distintos países, particularmente con Chile y los países 
centroamericanos, los cuales se plegaron a un gran número de las aspiraciones 
norteamericanas sobre propiedad intelectual, con las consecuencias económicas y 
sociales que se verán con el paso del tiempo. Entre las concesiones más gravosas 
hechas por Chile CAFTA destacan por su impacto negativo sobre la salud pública 
la extensión del plazo de las patentes por demoras en el otorgamiento de la 
patente y del registro sanitario, cambios en los criterios de patentabilidad para dar 
paso a las patentes espurias, la vinculación entre patente y registro sanitario, y la 
protección exclusiva de los datos de prueba sin excepciones, entre otras. También 
el compromiso de realizar todos los esfuerzos razonables para el otorgamiento de 
patentes de plantas (CAFTA) o para proponer en un plazo de cuatro años una 
legislación en tal sentido (Chile). 
 
En lo que respecta a Colombia, es evidente que no se trata de un país al que 
puedan  imponérsele modelos importados, así éstos estén de moda. Su delicada 
situación social y de violencia amerita que reciba un trato excepcional, diferente al 
de los países con los que Estados Unidos ha negociado en los últimos años 
acuerdos de libre comercio. De lo contrario, se agudizarán la pobreza, la 
desigualdad, la falta de acceso a la salud y otros bienes esenciales, y el 
descontento social, caldo de cultivo de la subversión, el narcotráfico y el 
terrorismo, en perjuicio no sólo de los colombianos sino también de los 
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 NAFTA = TLCAN = Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Estados Unidos, México y 
Canadá).  

181
  Colin Powell, citado por El Tiempo, 11 de junio de 2003. 

182
  IMS Health, marzo de 2003.  
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norteamericanos, para quienes el narcoterrorismo es un problema de seguridad 
nacional.  
 
Como lo dijo el ministro de Agricultura de Colombia en reciente intervención 
pública: “Mientras los pobres de la patria no tengan nada que ganar apoyando al 
Estado, ni nada que perder contemporizando con la subversión, el narcotráfico y la 
violencia, la conquista de una seguridad democrática sostenible jamás será 
posible”183. 
 
Sabemos que, como lo ha declarado el embajador de Colombia en Washington, 
“negocios son negocios, y por más que haya consideraciones políticas de por 
medio, como es la estabilidad regional, los representantes de la oficina comercial 
de Estados Unidos intentarán conseguir los mejores beneficios para sus 
empresarios”184. Sin embargo, los negociadores de ambas partes deben tener 
claro que la agenda política constituye una carta de excepcional importancia en 
estas negociaciones y que es su deber respetarla e implementarla. 
 
Carecería de lógica y de olfato político que el Gobierno norteamericano le quitara 
al país con el TLC el apoyo que le brinda para la lucha contra el narcoterrorismo a 
través del Plan Colombia. “Quisiéramos que las contrapartes vieran estas 
discusiones sobre comercio desde la gran perspectiva de la lucha contra el 
narcoterrorismo”, es el mensaje que envía un poderoso grupo de legisladores 
estadounidenses del Partido Republicano al Representante Comercial Robert 
Zoelleick y otros altos funcionarios de su país. Y añaden: “estas negociaciones 
deben ser usadas para mantener los avances que hemos logrado juntos y ayudar 
para que lleguen la paz y la seguridad a nuestros vecinos” 185  

 
Si los gobiernos andinos acceden a heredar los estándares ADPIC plus 
consagrados en CAFTA Y Chile como producto de una estrategia de poder 
utilizada por los Estados Unidos, el TLC no será un  tratado para beneficio mutuo, 
sino un simple acto de adhesión, un  “acuerdo político disfrazado”186, injusto e 
inequitativo, en el que todos los dividendos serán para la industria farmacéutica 
multinacional. El costo para Colombia, Ecuador y Perú sería muy elevado en 
términos económicos, de calidad de vida y de vidas humanas; La Bolsa y la Vida. 

                                                 
183

  Carlos Gustavo Cano, ministro de Agricultura de Colombia. Conferencia dictada en el foro “TLC 
y ALCA: oportunidades y amenazas”, organizado por Portafolio en Bogotá el 4 de agosto de 
2003. 

184
  Luis Alberto Moreno, embajador de Colombia ante el Gobierno de EE. UU., citado por la  

revista Semana, ed. 1143, marzo 29 de 2004, pp. 72. 
185

  Carta enviada el 1 de octubre de 2.004 al Representante Comercial, Robert Zoellick, el Director 
de la Agencia Internacional para el Desarrollo “ USDAID”, Andrew Narsios, y la Secretaria de 
Agricultura Ann Veneran. Carta suscrita por diez Congresistas entre ellos los Presidentes de 
las Comisiones de Relaciones Internacionales y Reforma y Gobierno de la Cámara de 
Representantes, Henry Hyde y Tom Davis, y los presidentes de los sub-comités para el 
Hemisferio Occidental, política antinarcóticos y derechos humanos, Cass Ballenguer, Mark 
Souder y Dann Burton, respectivamente. 

186
  Cecilia López Montaño. “¿El TLC será una negociación política o comercial?”, Portafolio, 8 de 

marzo de 2004.  
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Conferencia Episcopal de Colombia 

PRONUNCIAMIENTO 
DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL 

A PROPÓSITO DEL TLC 

 

El país se ha venido informando por los medios de comunicación sobre el proceso de 

negociación del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Colombia. 

La Conferencia Episcopal, fiel a su misión, se siente llamada a ofrecer algunos 

elementos de reflexión, sin otra pretensión que la de iluminar a los negociadores desde 
una perspectiva ética y humana. 

El punto de referencia de un Tratado de Libre Comercio debe ser prioritariamente la 
persona humana y no sólo las conveniencias económicas. 

Es necesario que los procesos de integración económica beneficien a las comunidades 

y a las personas más pobres, como son entre nosotros los campesinos, los pequeños 
comerciantes y productores, los pueblos y regiones marginadas del país. 

En consecuencia manifestamos lo siguiente: 

1. INTEGRACIÓN DE LOS PUEBLOS 

Es muy positivo el que se busque la integración entre los pueblos para un mayor 

bienestar de los ciudadanos y en la perspectiva de dar respuesta a la aspiración de que 

todos lleguemos a ser una sola familia humana. El acercamiento y mayores relaciones 

entre los pueblos conduce a una mayor integración cultural. Simultáneamente se abren 

las puertas para el crecimiento de la producción y de la riqueza, se suprimen barreras, 
se desarrolla la ciencia y la tecnología y se crean mejores condiciones de vida. 

2. LA GLOBALIZACIÓN 

Tengamos presente las palabras del Santo Padre Juan Pablo II: 

"Desde el punto de vista ético, la globalización puede tener una valoración positiva o 

negativa. En realidad, hay una globalización económica que trae consigo ciertas 

consecuencias positivas, como el fomento de la eficiencia y el incremento de la 

producción, y que, con el desarrollo de las relaciones entre los diversos países en lo 

económico, puede fortalecer el proceso de unidad de los pueblos y realizar mejor el 

servicio a la familia humana. Sin embargo, si la globalización se rige por las meras 

leyes del mercado aplicadas según las conveniencias de los poderosos, lleva a 

consecuencias negativas. Tales son, por ejemplo, la atribución de un valor absoluto a 

la economía, el desempleo, la disminución y el deterioro de ciertos servicios públicos, 

la destrucción del ambiente y de la naturaleza, el aumento de las diferencias entre 
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ricos y pobres, y la competencia injusta que coloca a las naciones pobres en una 

situación de inferioridad cada vez más acentuada. La Iglesia, aunque reconoce los 

valores positivos que la globalización comporta, mira con inquietud los aspectos 
negativos derivados de ella" (Ecclesia in América, 20). 

3. RIESGOS Y DIFICULTADES 

Bajo esta perspectiva vemos cómo los procesos de integración conllevan grandes 

peligros cuando están basados en una concepción meramente economicista en la que 

la finalidad está marcada por las leyes del mercado y por la pretensión abierta o velada 

de fijar un orden económico neo-liberal. Este tipo de integración trae como 

consecuencia el aumento de las diferencias entre pobres y ricos, el desempleo y la 

competencia injusta. La soberanía y la integridad de la nación podría verse seriamente 
afectada en un tratado de estas características. 

Somos conscientes tanto de la complejidad de las negociaciones actuales para llegar a 

la firma de un Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos como de sus 

implicaciones futuras para la vida nacional. El Tratado de Libre Comercio no es un 

asunto simple y va mucho más allá del intercambio comercial entre países. Se trata de 

un acuerdo que va más allá de los asuntos comerciales y se realiza entre países con 

grandes desproporciones en su desarrollo, capacidades y posibilidades. Por ello 

queremos insistir en la necesidad de establecer reglas que aseguren la equidad en la 

negociación. 

Para la Iglesia el criterio central es el bien común, que debe primar en toda búsqueda 

de soluciones a las necesidades de nuestro país, y que debe superar los niveles de 
inequidad y las grandes diferencias entre los sectores más ricos y los pobres. 

4. SEGURIDAD EN LA ALIMENTACIÓN, SECTOR AGRÍCOLA Y MEDIO AMBIENTE 

Frente a las condiciones de pobreza crítica en que viven millones de conciudadanos, es 

de vital importancia que se tengan en cuenta la seguridad en la alimentación, la 

cultura y costumbres de las personas y de los pueblos. 

Colombia tiene una vocación agrícola y con larga trayectoria en la producción de 

alimentos. Nuestros campesinos son una población importante en la vida nacional y su 
realidad debe tenerse en cuenta en los acuerdos internacionales. 

En este sentido preocupa el que no se contemple una reducción de barreras existentes 

para nuestros productos en el mercado norteamericano como las de los subsidios y 

normas fitosanitarias y esto conduzca a la crisis de la producción agrícola nacional. 

"Las políticas económicas ligadas a los tratados de libre comercio de no estudiarse y 

aplicarse en marcos más amplios que el simplemente económico pueden causar 

efectos nocivos en la producción agrícola que garantiza la seguridad alimentaria" (La 
tierra: un don de Dios", 7). 

Es importante establecer un equilibrio entre el comercio y la protección al medio 

ambiente, de tal manera que las agendas de protección ambiental no se constituyan en 
imposiciones veladas para los productos colombianos. 



 126 

 

5. SALUD Y PROPIEDAD INTELECTUAL 

La biodiversidad de Colombia es un recurso que hace parte de "la tierra, don de Dios 

para todos". Es importante que se invaliden en cualquiera de los países los 

procedimientos de patentabilidad sobre seres vivos previamente existentes, tal como 
ocurrió con algunas variedades de maíz, Yagé y otros casos previamente denunciados. 

La salud de los sectores más necesitados es una de las preocupaciones más grandes 

cuando se aborda el tema de los Tratados. Cerca de 20 millones de colombianos no 

tienen suficiente acceso a los medicamentos, o por no pertenecer a ningún sistema de 

seguridad social o porque no pueden pagar las medicinas. Consideramos importante 

mantener la legislación de propiedad industrial vigente en cuanto a la fabricación de 

medicamentos, así se mantiene la producción de genéricos y se prohíben las patentes 

de segundos usos en medicamentos. Una prioridad nacional es garantizar la producción 

y oferta de medicamentos nacionales de buena calidad y a bajo precio. La salud no 
puede ser objeto de negociaciones. 

Hay sectores de la población particularmente vulnerables afectados por enfermedades 

graves y que merecen una especial protección por parte del Estado y de la Sociedad. 

Nos parece que como una respuesta a estos sectores se debe tener en el sistema de 

propiedad industrial un sistema de licencias obligatorias de medicamentos protegidos 

por la legislación de patentes, que permita, sin desconocer la propiedad intelectual de 

los medicamentos, obtener el licenciamiento a precios sociales de drogas de alto 

impacto para el sostenimiento de la vida, como en el caso de la Diabetes, VIH/Sida y 
enfermedades terminales. 

6. EN EL PLANO DE LA CULTURA 

Nuestro pueblo tiene un patrimonio cultural con múltiples valores, expresiones y 

símbolos que deben ser protegidos en toda relación internacional. En particular nos 

parece importante el sector educativo. 

Algunos grupos de población que requieren especial atención exigirían: 

a) La protección de la cultura nacional, como un sistema de licencia obligatoria para 
organismos de radiodifusión estatal. 

b) Gratuidad en la ejecución pública de programas estatales. 

c) La autorización para poder acceder a obras protegidas, en las bibliotecas públicas. 

d) Acceso a la cultura en establecimientos educativos, en los términos consagrados en 
la ley 23 de 1.982. 

e) El mantenimiento de la copia privada en el sistema de derechos de autor. 
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7. EN EL PLANO LABORAL 

Aspiramos a que las condiciones de trabajo de los colombianos les permitan tener 

acceso a niveles de vida dignos y que un acuerdo internacional se haga de cara a la 

superación del desempleo y del subempleo que angustia a tantas familias. El reto es el 

aumento de los programas sociales que atienden las necesidades de los más pobres y 
sobre todo la generación de empleo de calidad. 

La producción de mayor riqueza que se derive de Tratados de Libre Comercio, conlleva 

una mayor distribución de esta riqueza. Podría incluso producirse una mayor 

desigualdad en la sociedad. Más de 11 millones de colombianos viven en condiciones 

de pobreza crítica y claman por oportunidades, capacitación y condiciones dignas de 

trabajo. Por ello, el cuidado de las condiciones de trabajo, el aumento de las 
posibilidades de empleo digno es un criterio central y básico. 

Aspiramos a que nuestras reflexiones contribuyan a propiciar un proyecto de 

integración en el cual los pueblos de nuestro continente puedan reconocerse no sólo en 
las relaciones de mercado, sino en la construcción de un mundo socialmente justo. 

La Iglesia sigue ofreciendo sus esfuerzos y su compromiso de contribuir a construir una 

nación solidaria y en paz. 

  

   

+ Pedro Card. Rubiano Sáenz 

Arzobispo de Bogotá 

Presidente de la Conferencia Episcopal 

Bogotá, D.C., 13 de septiembre de 2004 
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