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Donald Trump ganó la presidencia de Estados Unidos con la promesa de recuperar los puestos de tra-
bajo de ciudadanos estadounidenses, perdidos a causa de tratados de libre comercio como el Norte 
América. En los primeros 100 días la retórica se vio reforzada por el hecho de haber  alcanzado una tasa 
de desempleo de 4,5%, la más baja desde mayo de 20073. No obstante, la posibilidad de mantener esta 
tasa depende del futuro de su programa de obras públicas, el futuro de sus negociaciones con aquellos 
países con los que tiene déficit comercial, principalmente con China, los estímulos a la inversión con re-
ducción de impuestos y la lenta recuperación de la economía estadounidense. Su arrogancia comercial 
se ha visto atemperada por la forzada atención a las realidades geopolíticas como la necesidad de un 
acuerdo con China sobre el problema de las Coreas y con Rusia sobre Siria, la falta de presupuesto para 
el muro en la frontera mexicana, entre otros. 

Lo que oculta la política estadounidense es que los empleos de ese país se han perdido justamente 
por el hecho de que muchas de sus propias empresas han aprovechado para relocalizarse en México 
y China y una muy buena parte de su déficit comercial obedece al comercio intrafirma de sus propias 
trasnacionales. La contradicción entre las que deslocalizan y las que no, implicaría compensar a las que 
deslocalizan garantizándoles fuertes ganancias. 

Mientras esto ocurre, en Colombia el presidente Juan Manuel Santos ha manifestado que no hay razón 
para buscará una renegociación del TLC con Estados Unidos, por los beneficios que está generando 
para el país. 

Al cumplirse 5 años desde la implementación del acuerdo, el Observatorio de los TLC presenta un infor-
me de los resultados, en 4 áreas: comercial, laboral, inversión y demandas.

1. MENOS Y PEOR COMERCIO

a. Exportaciones de Colombia a Estados Unidos son la mitad que antes del TLC

Ni los altos precios de las materias primas hasta 2013, ni la alta devaluación del peso entre 2014 y 2016 
lograron ocultar el fracaso en materia comercial de los Tratados de Libre Comercio (TLC). Entre 2012 y 
2016 las exportaciones totales de Colombia han caído 47,8% al pasar de USD 60 125 millones a USD 

3. Bureau of Labor Statistics (2017). Labor force statistics from the current population survey. Disponible en: https://data.bls.gov/timese-
ries/LNS14000000 (consultado el 3 de mayo de 2017)



3

Gráfica 1. Comercio total de Colombia entre 1991 a 2016 e implementación de TLC

31 394 millones, provocando un déficit comercial en los últimos tres años por USD 33 954 millones. En 
la gráfica 1 se observa el deterioro comercial a partir de la implementación de los TLC. 

Con Estados Unidos la situación es más crítica. Las exportaciones han caído 54,1% desde su imple-
mentación, pasando de USD 21 833 millones a USD 10 023 millones. Es decir que hoy Colombia vende 
a ese país menos de mitad de lo que exportaba antes de tener el acuerdo. 

En términos de balanza comercial con ese país, Colombia ha perdido USD 9 657 millones durante este 
periodo, es decir, unos $ 22 billones. De tener un superávit comercial de USD 8 244 millones en 2012, 
año el que entró en vigencia el acuerdo, pasó a tener un déficit por USD 1 414 millones, lo que represen-
ta una caída del 117,1%. En la gráfica 2 se puede apreciar la sustancial caída. 

1 Retirado de la CAN en 2006. Se firma Acuerdo de Alcance Parcial en octubre de 2012.
2 Países miembros del Triángulo Norte
3 Países miembros de EFTA
Fuente: Comercio exterior colombiano: seguimiento a los acuerdos comerciales (Ministerio de Comercio, Industria y Turis-
mo.
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Gráfica 2. Balanza comercial de Colombia con Estados Unidos 2012 – 2016 

Así mismo, la participación de las exportaciones hacia Estados Unidos se redujo si se compara 2012 
con 2016 esta ha caído en 4,5 puntos porcentuales pasando de 36,3% a 31,8%.

b. Después del TLC Colombia vende los mismos productos con escaso valor

La otra estafa continuada de los TLC consiste en la incapacidad colombiana de diversificar sus expor-
taciones, a causa del deterioro del aparato productivo nacional (para más información sobre este punto 
ver http://grupoproindustria.org/actualidad-industrial-7-pais-no-quiere-crecer-parte-1/).  

Para 2012 las exportaciones no tradicionales hacia Estados Unidos, analizadas por volumen (en peso), 
representaban el 4,1% de las totales y para 2016 ese tipo de productos representaron el 4%, es decir, 
que después de 5 años de TLC el 96% de las exportaciones siguen siendo tradicionales, evidenciando 
el estancamiento del comercio colombiano, como se observa en la gráfica 3. 

Fuente: elaboración propia con base en datos del DANE.
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Gráfica 3. Participación de exportaciones tradicionales y no tradicionales hacia Esta-
dos Unidos, 2010 a 2016

Cuando se analiza en dólares, como resultado de la caída de los precios de los minerales e hidrocarbu-
ros, se observa un incremento del valor de las exportaciones no tradicionales sobre las totales, al pasar 
de 25,1 % en 2012 a 38,2% en 2016. 

Complementario a lo anterior, el comercio con ese país persiste en una alta concentración de productos. 
Tan solo 4 mercancías representan el 81,9% del comercio con Estados Unidos para 2016: combustibles 
y aceites minerales y sus productos (51,6%); perlas finas, piedras y metales preciosos (9,4%); plantas 
vivas y productos de la floricultura (10,4%); café, té, yerba mate y especias (10,5%).

Esta relación se muestra de forma más clara en la exportación de bienes minero – energéticos y no 
minero energéticos hacia Estados Unidos. Los bienes minero energéticos siguen participando con el 
61,1%, incluso una porción mayor al presentado en 1991, cuando era el 44,6%, reforzando la condición 
de país proveedor de materias primas, la misma función que ha cumplido Colombia durante más de un 
siglo. 

Fuente: elaboración propia con base en datos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
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Asimismo, el comercio de bienes no minero-energéticos presenta peores resultados que el comercio to-
tal, presentando un déficit histórico pero que se profundiza desde la implementación del TLC, sumando 
un déficit de aproximadamente USD 30 000 millones, como se observa en la gráfica 5. Esta es una prue-
ba adicional de que Estados Unidos se beneficia no solo de más sino también de mejor comercio hacia 
Colombia y que si este no contara con recursos naturales para exportar, el desastre comercial sería peor. 

Fuente: Comercio exterior colombiano: seguimiento a los acuerdos comerciales (Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo.

Gráfica 4. Composición de las exportaciones de acuerdo al monto (minero-energéti-
cos vs no minero-energéticos) con Estados Unidos
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Gráfica 5. Comercio de bienes no minero-energéticos 1991-2016 con Estados Unidos

También son mentirosas las afirmaciones de la ministra María Claudia Lacouture de nuevos productos 
exportados hacia Estados Unidos. Según la información de su propio ministerio, en 2012 se exportaban 
686 productos y en 2016 fueron 724 productos, solo 38 nuevos, según el informe de seguimiento a los 
acuerdos comerciales realizado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.  

Finalmente, según el Índice Herfindahl – Hirschman (IHH), el cual se utiliza para medir la concentración 
del mercado y tiene en cuenta tanto el número de competidores como su participación relativa en el 
mismo (Gutiérrez & Zamudio, 2008), existe una alta concentración en las exportaciones de productos 
colombianos llegando a un índice de 1.933 y llegando a su máximo en 2013 con un índice de 4 235, un 
año después de haber iniciado la implementación de los TLC.

Fuente: Comercio exterior colombiano: seguimiento a los acuerdos comerciales (Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo.
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Gráfica 6. IHH por bienes o productos para Colombia en general y con Estados Unidos 
y número de productos exportados 2000 – 2016

Junto con el IHH, es posible ver que para 2016 el sector minero – energético es el sector que menos 
exportadores tiene con apenas un 3,6% con un valor exportado de 61,1%; en cambio, el sector industrial 
concentra el 67,6% de los exportadores colombianos hacia Estados Unidos y sus exportaciones apenas 
ascienden al 12,2% del total.

Fuente: Comercio exterior colombiano: seguimiento a los acuerdos comerciales (Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo.
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c. Estados Unidos sí se beneficia del TLC con Colombia

Las importaciones provenientes de Estados Unidos han mostrado un aumento en la participación del 
total importado en Colombia, pasando de 24% en 2012 a 26,5% en 2016.

La estructura de las importaciones desde Estados Unidos ha mantenido casi que inalterada su estruc-
tura entre 2012 y 2016. Así, siguen siendo los mismos 5 tipos de productos los que tienen la mayor 
participación en las importaciones de Colombia pasando del 60,3% en 2012 al 50,2% en 2016. Estos 
productos para 2016 son: combustibles y aceites minerales y sus productos (25,2%); reactores nuclea-
res, calderas, máquinas y partes (9,1%); productos químicos orgánicos (7%); materias plásticas y ma-
nufacturas (5,6%) y aparatos y material eléctrico, de grabación o imagen (3,3%).

También es importante mencionar que el 81,4% de lo que Colombia importa de Estados Unidos no se 
produce en el país, como se observa en el cuadro 2. Por una parte, esto significa que una buena parte 
del comercio importado no está compitiendo con producción nacional, pero también muestra que son 
mercancías que Colombia ha renunciado producir, y que si lo hiciera podría beneficiarse del valor agre-
gado del proceso de transformación y el empleo se generaría 

De esta forma, el país simplemente está optando por el camino fácil de seguir exportar recursos na-
turales y materias primas a cambio de comprar lo demás. Como muestran las cifras, esta orientación 
económica es lesiva y es la causa principal del deterioro comercial. 

Fuente: Comercio exterior colombiano: seguimiento a los acuerdos comerciales (Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo.

Cuadro 1. Exportadores por sector hacia Estados Unidos 2016 (participación)
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Cuadro 2. Importaciones 2015 – 2017: producidos vs no producidos con Estados Uni-
dos

Según intensidad tecnológica, para 2016 el 88,8% de las importaciones corresponden a bienes indus-
trializados, lo que significa 5,4 puntos porcentuales más que lo registrado para 2012. Es decir que el 
país no ha avanzado de manera significativa en el reemplazo de este tipo de bienes debido a la decisión 
de no tener una política industrial y dejar a la deriva al sector industrial, reflejado igualmente en la perdi-
da de participación de este sector en el PIB.

Pero, como si lo anterior no fuera suficiente, es preocupante el aumento en la importación de algunos 
bienes que se solían producir en el país, como los cereales, que aumentó en 280%, al pasar de USD 
282 millones en 2012 a USD 1 072 millones en 2016, el tercer producto más importado desde Estados 
Unidos.   

Otros productos que se han visto seriamente afectados por la importación de bienes desde Estados 
Unidos son: leche y productos lácteos, huevos de ave; miel natural, que según la información repor-
tada por el SIEX de la DIAN, pasaron de USD 16,3 millones en 2012 a USD 63,9 millones en 2016, lo 
que significa un aumento del 292,9%; así mismo en las carnes y despojos comestibles, la importación 
aumentó un 187,2%, pasando de USD 50,6 millones en 2012 a USD 145,5 millones en 2016. Por último, 
la importación de productos farmacéuticos, que apenas ha crecido un 0,1% entre 2012 y 2016, pero su 
importación desde Estados Unidos asciende a más de USD 365,2 millones de dólares.

Fuente: Comercio exterior colombiano: seguimiento a los acuerdos comerciales (Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo.
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Observando el Índice de Términos de Intercambio (ITI), el cual se define “como la razón entre el precio 
de las exportaciones de un país y el precio de sus importaciones. Esta relación refleja la capacidad de 
compra que tienen los productos domésticos vendidos en el extranjero”3. Así, es posible ver que varios 
factores han incidido sobre la caída del 25,7% del mismo, pasando de 166,13 al cierre de 2012 a 123,44 
al cierre de 2016, producto de la falta de dinamización exportadora por cuenta de que el país no ha evo-
lucionado en su estructura productiva y sigue sumergido en los bienes minero – energéticos, resultado 
que ha demostrado que con la caída de precios de las materias primas esto ha incidido directamente en 
el deterioro del ITI de las exportaciones en -45,3%, muchas más acelerado que el de las importaciones 
-26,4%. 

El TLC tampoco trajo consigo un mayor dinamismo a la economía nacional ni un fortalecimiento de los 
sectores productivos como el agro y la industria, los cuales han perdido participación en el PIB desde 
2012 cuando, en conjunto, representaban el 18,2% de la economía nacional a 17,2% en 2016 (gráfica 7), 
teniendo en cuenta que este último año fu la entrada en operación en pleno de Reficar, lo cual impulsó 
los resultados del sector y la economía.

En este sentido, tampoco el comercio con Estados Unidos tuvo implicaciones fuertes sobre la tasa de 
crecimiento en la economía nacional, desde 2012 a 2016 el crecimiento promedio anual fue de 3,7%, 
producto del aumento de los precios de materias primas, en especial el petróleo y carbón.

3. Banco de la República. Índice de Términos de Intercambio. Disponible en: http://www.banrep.gov.co/es/indice-terminos-intercambio 
(consultado el 5 de mayo de 2017).

Fuente: elaboración propia con base en el SIEX de la DIAN.

Cuadro 3. Importación de algunos productos seleccionados desde Estados Unidos 
(cifras en miles de dólares)
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2. CONTINUIDAD DE LA FALTA DE COMPETITIVIDAD Y EL AUMENTO DEL EMPLEO PRECARIO EN EL PAÍS

En términos laborales es posible ver que en el periodo 2012 – 2016 se aumentó en 1 460 000 personas 
los ocupados en Colombia, pero los sectores productivos fueron perdedores en este periodo. En el 
sector agropecuario la pérdida de ocupados fue de 51 000 personas y en el caso de la industria manu-
facturera se perdieron 106 000 puestos de trabajo, siendo el sector con la mayor pérdida en el periodo 
analizado.

Por el contrario, el sector comercio vio aumentar el número de ocupados en 641.000 personas, pasando 
de 5 535 000 ocupados en 2012 a 6 176 000 en 2016, mostrando lo que ya se ha mencionado en docu-
mentos anteriores, que el país se está convirtiendo en un simple comercializador de bienes. 

Fuente: elaboración propia con base en datos del DANE.

Gráfica 7. Participación y crecimiento de los sectores productivos (agro e industria) 
en Colombia 2012 – 2016.
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Finalmente, en términos de remuneración es posible ver que con la entrada en vigencia del TLC no fue 
garantía de un aumento en los niveles salariales de los ocupados. Así, si se observa 2012, el 67,1% de 
los ocupados (14 120 000 personas) ganaban entre 0 y 1,5 salarios mínimos mensuales legales vigentes 
(SMMLV); la situación empeoró para 2016, ya que esta tasa aumentó hasta el 70% (15 508 000 perso-
nas).

Fuente: elaboración propia con base en información del DANE.

Gráfica 8. Aumento/caída del número de ocupados por sector económico entre 2012 
y 2016 (cifras en miles de personas)
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Así mismo, en términos de competitividad el país no ha avanzado de manera significativa. Si bien se 
ha avanzado en el índice, en las posiciones el país no ha subido mucho, con tan solo siete posiciones, 
subiendo desde 2012 cuando se encontraba en el puesto 68° pasó a 61° en 2016. Según el Foro Eco-
nómico Mundial (FEM), uno de los factores críticos en el bajo ritmo de competitividad en Colombia se 
explica por el índice de requerimientos básicos, que comprende los temas de instituciones, infraestruc-
tura, ambiente macroeconómico, salud y educación. Donde al desagregarlo se evidencia que uno de los 
factores que más afecto fue el ambiente macroeconómico, como consecuencia del deterioro de la renta 
petrolera; además de la poca credibilidad institucional en el cual obtuvo la peor posición (puesto 112°) 
como lo reporta el indicador Doing Bussines. Por otra parte, dentro de los factores que estancan al país 
en relación a la inversión, los que tienen mayor influencia son: alta tasa impositiva sobre las empresas, 
corrupción y déficit en infraestructura resultado paradójico pues una buena parte de la inversión externa 
está ligada a la corrupción y el gobierno hace ostentación de una revolución en la infraestructura con 
proyectos como las vías 4G que al parecer han servido más para aceitar la maquinaria clientelista que 
para mejorar la competitividad del país.

3. lOS TLC: EL BENEFICIO PARA SACAR DINERO DE COLOMBIA

En términos de inversión extranjera es posible ver que, a pesar de la desaceleración económica en ese 
país, los niveles de inversión extranjera como proporción de la entrada de capitales a Colombia se man-
tiene en niveles del 15,7%, un poco menos de lo que representaba en 2012, cuando esta cifra se situaba 
en 16,5%. Adicionalmente, desde Estados Unidos han llegado recursos por USD 11 724 millones entre 
2012 y 2016, lo cual representa el 16,1% del total de recursos que han llegado en inversión al país.

*La categoría ‘no informa’ contiene los trabajadores sin remuneración.
Fuente: Informe fuerza laboral y educación del DANE.

Cuadro 4. Población ocupada por rangos de ingresos
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Contrario a esta situación, la inversión de colombianos en Estados Unidos no tiene un nivel significativo. 
Entre 2012 y 2016 la inversión hacia Estados Unidos llegó apenas a USD 859 millones, un 4,4% del total 
de la inversión de colombianos en el exterior, demostrando que las oportunidades de negocio, obser-
vando tanto el nivel de exportaciones como de inversión no se cumplieron con la entrada en vigencia 
del TLC. 

Así mismo, según lo registrado en la balanza de pagos, desde la entrada en vigencia de varios TLC 
como Canadá, Estados Unidos, la Unión Europea, entre otros, la salida de la renta de inversión es mu-
cho mayor que la entrada de recursos. Desde 2012 el déficit, sumando año a año, llega a los USD 51 
898 millones como lo muestra la gráfica 10. Esto demuestra que estos tratados comerciales han servido 
para la salida de capitales a través de distintos medios como los dividendos y no la llegada de los mis-
mos al país, situación que concuerda con los bajos niveles de inversión de Colombia a nivel internacio-
nal, como es el caso de Estados Unidos y que se describió en la gráfica 9.

Gráfica 9. Participación de la inversión desde y hacia Estados Unidos del total 2012 
– 2016

Fuente: elaboración propia con base en datos del Banco de la República.
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Gráfica 10. Entrada y salida de capital y renta de la inversión de Colombia 

Fuente: elaboración propia con base en datos del Banco de la República.

4. TRAS LAS PÉRDIDAS COMERCIALES SE SUMAN LAS MULTIMILLONARIAS DEMANDAS

El énfasis en “seguridad y estabilidad a los capitales que ingresan al país” y la debilidad en la que se 
sitúa el gobierno colombiano, ha animado a inversionistas a presentar demandas por incumplimiento, 
no solo por parte de empresas de  EE.UU, Canadá, Suiza y México sino también de otros socios con los 
cuales no tenemos TLC como Panamá3. 

Las demandas específicas provienen de las empresas Tobie Mining and Energy Inc. (Estados Unidos), 
Cosigo Resources (Canadá), Glencore (Suiza), por medio de su grupo empresarial en Colombia, Prode-
co, Novartis (Suiza), Eco Oro Minerals (Canadá), South 32 S.A. por medio de Cerro Matoso S.A, América 
Móvil (México) y Gas Natural Fenosa (España). Todas estas demandas se apoyan en el capítulo de in-
versiones de cada uno de los tratados comerciales o en tratados de libre inversión.

3. Informe SIA No. 30: El litigio comercial de Colombia con Panamá pone en evidencia que la verdadera amenaza sobre la industria 
textil y de calzado son los TLC. Disponible en: http://tlcalbanquillo.co/blog/informe-sia-30-litigio-comercial-colombia-panama-pone-evi-
dencia-la-verdadera-amenaza-la-industria-textil-calzado-los-tlc/ (consultado el 2 de mayo de 2017).
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a. Demandas de empresas de Estados Unidos
• Demanda de Cosigo Resources, LTD. (Canadá), Cosigo Resources Sucursal Colom-
bia, Tobie Mining and Energy, INC (Estados Unidos)4 
 
En abril del 2016 se conoció una de las más polémicas y controvertidas demandas: Cosigo Resources 
(Canadá) y Tobie Mining and Energy Inc. (Estados Unidos) demandaron al Estado colombiano ante un 
Tribunal de Arbitramento de los Estados Unidos, 
amparados en los TLC firmados en 2011 y 2012 y 
alegando incumplimiento (artículo 10.7 del capítulo 
Promoción del Comercio), para que se les indem-
nizara por más de USD 16 500 millones porque, 
según ellos, no pudieron explotar la concesión de 
minería de oro en el Vaupés, en frontera con Brasil, 
pues la zona se convirtió en Parque Natural. 

En el año 2009, la multinacional Tobie Mining re-
cibió un título minero otorgado por Ingeominas en 
la zona de Parque Nacional Natural Yaigojé-Apa-
poris, lugar sagrado indígena. La declaratoria de 
Parque Natural se dio en octubre de 2009, y casualmente dos días después se le otorgó el titulo minero 
a Tobie Mining para extraer oro por 29 años. 

Aunque la Procuraduría había solicitado a Ingeominas retirar el titulo minero en 2011, esto solo se confir-
mó hasta 2013 cuando se canceló el contrato y se retiró el título minero. Sin embargo, teniendo en cuen-
ta que no se puede explotar en un Parque Nacional y que Tobie Mining habría ejercido presión sobre la 
comunidad indígena de la zona para que instaurara una tutela que defendiera la explotación minera en 
el Parque Natural, en septiembre de 2015, la Corte Constitucional desestimó la acción de tutela y ratifi-
có la existencia del Parque Nacional Natural Yaigojé-Apaporis y la suspensión inmediata y definitiva de 
todas las actividades de explotación y exploración minera en la zona, lo que desató la demanda de las 
empresas extranjeras al Estado colombiano por USD 16 500 millones ($ 49,6 billones de pesos) pues 
consideran que se le incumplen las expectativas de la inversión. 

Mientras tanto, las organizaciones sociales, ambientales, ecologistas y el país en general repudian la 
actitud de las multinacionales que pretende violar los derechos constitucionales y la soberanía del país. 
La defensa de los bienes naturales es un derecho propio y soberano de los pueblos.

4. Marco Velásquez Ruiz, “Al que no quiere caldo: Tobie Mining Inc. Demanda a Colombia por 16.5 billones de dólares”, El Tiempo, http://
blogs.eltiempo.com/desmarcado/2016/03/22/tobie-mining-demanda-colombia/
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b.Caso Novartis y la presión de Estados 
Unidos

En el año 2012 la farmacéutica suiza Novartis ob-
tuvo por parte del Consejo de Estado una patente 
para la producción y comercialización del medi-
camento Glivec, usado en tratamientos de Leuce-
mia y otros cánceres, cuyo ingrediente activo es 
el Imatinib, “esto le permitió venderlo 6 veces por 
encima del precio del producto genérico. La salida 
de genéricos del mercado y el derecho de exclu-
sividad a Novartis, han atentado contra la vida de 
los pacientes y contra las finanzas del sistema de 
salud”5, ya que actualmente el gasto en medicamentos alcanza el 20% del gasto en salud y el 70% de 
los recobros del Fosyga.
 
Es importante mencionar que la patente de Novartis fue otorgada también mediante un procedimien-
to fuera de lo ordinario, que demuestra que es una patente de mala calidad pues no cumple con los 
criterios normales de patentabilidad del país. En primera instancia, “la Superintendencia de Industria 
y Comercio (SIC) negó la patente por considerar que el medicamento no tenía un nivel de innovación 
suficiente; entonces Novartis acudió al Consejo de Estado el cual le dio la razón en abril de 2012 y la 
patente del Glivec. Por esta vía, Novartis evitó el procedimiento tradicional con el que son otorgadas las 
patentes en Colombia” 6. 

Las anteriores situaciones llevaron a tres ONG (Ifarma, Misión Salud, y el Centro de Información de Me-
dicamentos (Cimun) de la Universidad Nacional) al estudio del caso del medicamento para exhortar al 
Gobierno Nacional que declarara la licencia obligatoria, es decir, suspensión de la patente, para liberar 
los precios del medicamento que tiene la patente hasta el año 2018. 

Para las ONG, “el caso del Glivec muestra cómo el sector farmacéutico, gracias a las patentes, logra 
que los precios no se fijen de una manera racional, teniendo en cuenta el costo de producción y un 
margen de ganancia moderado, sino de acuerdo con lo que el fabricante considere que el mercado de 
cada país está dispuesto a pagar. Además, es un ejemplo mundial de las formas que utilizan las mul-

5. Boletín N°9. “Novartis y el chantaje de EE.UU. a Colombia”. Observatorio TLC. Disponible en: http://cedetrabajo.org/observatoriotlc/
novartis-y-el-chantaje-de-ee-uu-a-colombia/ (consultado el 2 de mayo de 2017).

6. Revista Dinero (5 de diciembre de 2016). “Novartis vs Gaviria: La batalla por la soberanía de la salud”. Disponible en: http://www.dine-
ro.com/edicion-impresa/caratula/articulo/caratula-de-la-revista-dinero-las-batallas--de-gaviria/223510 (consultado el 27 de abril de 2017).
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tinacionales farmacéuticas para extender la protección de la propiedad intelectual que han recibido a 
través de sus patentes de forma global. Esto, porque Novartis consiguió la patente de Imatinib en 1993, 
en Estados Unidos, pero quiso además patentar en todo el mundo una forma de la misma substancia 
llamada “cristal beta”. En Estados Unidos el Glivec pasó de USD 24 000 por paciente por año a USD 92 
000, un incremento de casi 300% en pocos años”7. 

Esta propuesta de las ONG tuvo acogida por el Gobierno Nacional que, para el 15 de septiembre de 
2016, por medio del Ministerio de Salud ratificó una Declaración de Interés Público (DPI) del medica-
mento Imatinib o Glivec, con el objetivo de controlar el precio para su disminución efectiva del 44%, 
desde el 6 de febrero de 2017, y estimular la competencia. Vale la pena mencionar que la reducción de 
precio de 44% ratificada por el ejecutivo fue menor que la recomendación técnica de las ONG que era 
de 68% a 74%. Además de que no se ratificó la suspensión de la patente sino solo un tope máximo de 
precio por ser un medicamento de interés público. El medicamento es usado por unos 2 500 pacientes 
oncológicos en Colombia y, antes de la DPI, cada tableta de 400 miligramos de Glivec tenía un precio 

autorizado de $ 147 200 pesos (USD 49) y con la 
medida quedará en 82 568 pesos (USD 27,6)8.

Por su parte, el laboratorio suizo se niega a aceptar 
las nuevas reglas de negociación planteadas por 
el Gobierno Nacional y rechaza las condiciones de 
control de precio, ya que considera que en su caso 
no se dan los factores que justificarían la emisión 
de una licencia obligatoria (por ejemplo, una crisis 
o emergencia de salud pública, o la falta de ac-
ceso al producto patentado) y además argumenta 
que las Declaraciones de Interés Público constitu-
yen una amenaza contra los derechos de propie-
dad intelectual y la innovación farmacéutica. A su 
vez, durante todo el proceso, se han ejercido bas-
tantes presiones políticas al Estado Colombiano de 

parte de la Secretaria de Economía de Suiza y del Senado de Estados Unidos, como las declaraciones 
de Evertt Eissenstat, Jefe del Consejo de Comercio Internacional del Senado de Estados Unidos, que 
defendió los intereses de la farmacéutica Suiza y declaró que es un caso de ejemplo para las farma-

7. Ibíd.

8. Cynthia Lewis (junio de 2016). “Novartis, en desacuerdo con que se declare el Glivec como medicamento de interés público”. Dispo-
nible en: http://www.portafolio.co/economia/gobierno/minsalud-declaro-glivec-medicamento-interes-publico-497541 (consultado el 21 de 
abril de 2017).
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céuticas norteamericanas en cuanto al respeto a la 
propiedad intelectual de las empresas del sector9. 
Así mismo, han existido varias amenazas de de-
mandas Inversionistas –Novartis contra Colombia, 
en el marco del Acuerdo de Inversiones entre Co-
lombia y Suiza, así como un anuncio de demanda. 
El propósito es aclarar si Colombia tiene o no razón 
para la declaratoria de interés público del medica-
mento10. 

En línea con lo anterior, el Informe 301 del gremio 
farmacéutico norteamericano PHRMA (Pharma-
ceutical Research ans Manufacturers of Ameri-
ca)11, solicita al gobierno norteamericano incluir a Colombia en la lista negra de países con prácticas de 
propiedad intelectual inadecuadas, asegura que se enfrentan a varios problemas de propiedad intelec-
tual y acceso a mercados, tales como el decreto sobre biotecnológicos, la política de control de precios 
de medicamentos y los criterios de patentabilidad.

Sin embargo, las ONG autoras de la propuesta y el Ministerio de Salud del país, plantean que Co-
lombia sí puede usar legítimamente las licencias 
obligatorias o la declaración de interés público en 
estos casos. Declaran que los propios acuerdos 
comerciales con Suiza o con la Unión Europea de-
jan a disposición de los Estados mecanismos para 
proteger a las sociedades de los abusos de la pro-
piedad intelectual y argumentan “que la profunda 
crisis del modelo de innovación en salud basado 
en patentes y altos precios de monopolio ha sido 
suficientemente evidenciada por las diferentes co-
misiones internacionales de expertos creadas por 
la Asamblea Mundial de la Salud y recientemente 

9.  Boletín N°9. “Novartis y el chantaje de EE.UU. a Colombia”. Observatorio TLC. Disponible en: http://cedetrabajo.org/observatoriotlc/
novartis-y-el-chantaje-de-ee-uu-a-colombia/ (consultado el 2 de mayo de 2017).

10.  Imatinib: precio baja a pesar de demanda en curso. http://www.misionsalud.org/actualidad/pronunciamiento-de-la-sociedad-civil-so-
bre-fijacion-de-precio-al-medicamento-imatinib.

11.  PhRMA (27 de abril de 2016). PhRMA Statement on 2016 Special 301 Report. Disponible en: http://www.phrma.org/press-release/
phrma-statement-on-2016-special-301-report (consultado el 3 de mayo de 2017).
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por el Panel de Alto Nivel sobre Acceso a Medicamentos convocado por el Secretario General de la 
Organización de las Naciones Unidas, así como también que las obligaciones del Gobierno en relación 
con los derechos fundamentales de los ciudadanos y en particular con el derecho a la salud (que inclu-
ye el derecho ciudadano y el deber del Estado de que los servicios de salud sean financieramente sos-
tenibles, tal y como lo expresa la Declaración de Interés Público del Imatinib) son de categoría superior 
a los derechos de propiedad intelectual de empresas cuya codicia pareciera no tener límites”12. 

Con esto se busca demostrar que el capítulo de inversiones de los TLC o los tratados de Promoción Re-
cíproca de Inversiones dan facultades extraordinarias a los países con los cuales Colombia ha suscrito 
estos acuerdos para que todas las transferencias relacionadas con la inversión en el territorio se hagan 
libremente y sin demoras, esto incluye ganancias, dividendos, intereses, ganancias de capital, pagos 

por regalías, gastos por administración, asistencia 
técnica, ganancias en especie y otros montos de-
rivados de la inversión.  Además, se resalta que la 
intención de algunas instituciones como la Contra-
loría General de la Nación o la Corte Constitucional 
de proteger parques naturales, reclamar procesos 
contables trasparentes o defender derechos ciuda-
danos y precios justos, no es tarea fácil o no es po-
sible por la naturaleza jurídica de los tratados que 
impide al país cualquier tipo de soberanía que vaya 
en pro de la defensa de los recursos naturales o los 
derechos ciudadanos.

Todo esto refleja que los TLC no solo han socavado 
la producción, quebrado empresas, generado poco empleo, pocas transferencias tecnológicas, sino 
que a causa de ellos el país tendría que responder jurídicamente ante cortes internacionales por incum-
plimientos de los tratados y correr el riesgo de por esto indemnizar a las empresas y países “vulnerados 
en sus derechos”.
 
Así las cosas, como se ha mencionado con anterioridad, es necesario que se haga una revisión minu-
ciosa a los TLC que impiden el desarrollo productivo, la soberanía nacional, los derechos ciudadanos y 
la protección del patrimonio natural del país.

12.  Misión Salud, CIMUN, IFARMA. Comunicado de prensa ratificación Declaración de Interés Público. 22 de diciembre de 2016.


