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Aspectos centrales de una entrevista concedida a Deslinde por el Dr. Emilio Sardi, uno de los 
principales protagonistas de los debates que condujeron al gobierno colombiano a cambiar 

parcialmente su posición para garantizar a los laboratorios nacionales la producción de 
medicamentos genéricos. Sin embargo, al expedir Álvaro Uribe Vélez el Decreto 2085 de 2002, el cual 

prohibe a la industria farmacéutica nacional producir nuevos medicamentos genéricos hasta por 
cinco años, se sometió a los intereses de las multinacionales, quienes a través del gobierno de Estados 

Unidos venían presionando esa decisión bajo el sofisma de proteger los derechos de propiedad 
intelectual. El Dr. Sardi explica la gravedad de las pretensiones de las multinacionales y alerta sobre 

los peligros del ALCA en esta materia. Deslinde 

 

En los últimos años ha disminuido la tasa de invenciones de las multinacionales farmacéuticas, con lo 
cual se está reduciendo el número de substancias que pueden beneficiarse de los precios monopólicos 
conferidos por las patentes. Por tanto, viendo amenazada su rentabilidad a mediano plazo, esas 
multinacionales están saliendo a proteger su dominio monopólico mediante estrategias internacionales 
relacionadas con distintas facetas de la propiedad intelectual, en la cuales también son secundadas por 
transnacionales de otras industrias, siendo –de todas maneras– particularmente agudo el problema 
farmacéutico. Todas ellas abogan por la protección de la propiedad intelectual pero en forma que va 
más allá de la protección legítima de la misma. 

Creo en el principio de propiedad. Ésta prácticamente ha desarrollado la civilización occidental, 
porque la propiedad –entre otras cosas– tiene la facultad de poderse legar y entonces la gente trabaja 
para su familia, creando y produciendo para convertirse en propietaria. La propiedad es un motor de la 
economía y de la civilización. Pero pretender ser propietario de cosas que son ajenas riñe contra su 
misma concepción. La protección que las multinacionales propugnan busca establecer una serie de 
normas donde se atribuye una propiedad que en general es de uso público, o sea que es ajena. Esto es 
parecido a que un urbanizador ceda zonas verdes en su urbanización y después pretenda que le 
otorguen el uso exclusivo de ellas por cinco o diez años, cuando en realidad ya son de la comunidad. 
Las multinacionales han venido tratando de imponer talanqueras con el fin de generar monopolios y 
mantener su rentabilidad mediante la manipulación de la definición de propiedad intelectual para 
favorecerse indebidamente de ella. 

Las multinacionales y las patentes 

Dos de las estrategias más fuertes de las multinacionales son las patentes y la información 
confidencial. En cuanto a las primeras, mundialmente se reconoce que vale la pena dar un premio o 



retribución a las invenciones a través de las patentes. No obstante, ahora no están buscando que se 
proteja la patente de un producto sino sus usos. Entonces, cada vez que alguna persona encuentra que 
el uso de un producto no está protegido por una patente, según ellos se debería patentar. De ello 
resultaría –por ejemplo– que productos tan viejos como la aspirina, descubierta y patentada hace cien 
años, pueda volverse a patentar. Como además manejan la Organización Mundial de Comercio, OMC, 
han logrado incluir en el régimen mundial de propiedad intelectual una serie de condiciones que 
constituyen una aberración en términos de justicia. En las patentes ocurre lo que se conoce como la 
inversión de la carga de la prueba; o sea que si el dueño de una patente denuncia su violación le 
corresponde al denunciado probar que es inocente; es decir, se presume que violó la patente hasta que 
demuestre que no lo hizo. Esta inversión se ha convertido en una imposición mundial que riñe con 
todos los conceptos de justicia –aún de los países desarrollados– ya que lo normal es presumir la 
inocencia del acusado hasta que se demuestre lo contrario. Ello ha permitido un montón de denuncias 
temerarias. Por ejemplo, en el caso de la aspirina, si Bayer descubre que sirve para prevenir el cáncer 
del colon y patenta ese uso, de ahí en adelante quien la venda tiene que demostrar que se la compraron 
para el dolor de cabeza y no para prevenir el cáncer, y lo tiene que hacer en todas las pepas o si no se 
asume que violó la patente. 

Las multinacionales han logrado que se les conceda las patentes de segundo uso en algunos países; 
sobre todo en los anglosajones, pero –en general– el resto del mundo no otorga esta clase de patentes. 
Colombia no la concede y la OMC tampoco, aunque no las prohibe. La OMC reconoce la patente del 
producto, pero sin decir si debe existir o no la de segundo uso. La Comunidad Andina de Naciones 
(CAN) definió que no aceptaba la patente de segundo uso, pues, como se puede ver, este tipo de 
patentes son una aberración total, ya que los usos son descubrimientos y no invenciones. Otorgarlas 
sería como permitir que a América la hubieran patentado porque alguien se tropezó con ella. Aunque 
la CAN definió que no hay patentes de segundo uso, las multinacionales ejercen una fuerte presión al 
respecto hoy en día. Y tal presión se tornará prácticamente insoportable en las negociaciones del 
ALCA. Esta situación es dramática porque cualquier medicamento –hasta el más viejo– puede 
volverse a patentar, con el problema de la inversión de la carga de la prueba de la OMC, lo cual es 
aterrador. 

El problema de la información confidencial 

La otra estrategia que las multinacionales usan es la información confidencial. La OMC determinó 
proteger el secreto empresarial, definiendo como secreta aquella información que no se ha publicado, 
que le ha costado plata al dueño y para la cual éste hace todos los esfuerzos posibles para mantenerla 
secreta. Contra eso yo tampoco riño, porque es una variedad de propiedad. Usted hace una 
investigación, descubre unas cosas, piensa que son buenas para su negocio y no se lo cuenta a nadie, 
queriendo mantener el secreto. Si alguien se apropia de tal información, hubo un robo de una cosa que 
usted inventó. Pero si el señor que desarrolló la información la ha publicado y para poder vender su 
producto va y le cuenta a los médicos que él hizo esa investigación, divulgándola, la está entregando a 
la sociedad. La pretensión de las multinacionales es que se considere información confidencial todo lo 
que hayan desarrollado, aún lo ya publicado. En Colombia llegaron a tener escrito un borrador de 
decreto afirmando que la información pública era de ellos. Dicho decreto tenía un parágrafo que 
establecía que la información publicada no se consideraría divulgada. Esa norma se iba a expedir hace 



uno dos años y había sido elaborada por el Ministerio de Comercio Exterior. No fue firmada por la 
ministra de Salud, la doctora Sara Ordóñez, quien la echó para atrás. 

Este gobierno expidió el Decreto 2085 de 2002, el cual proviene de un borrador elaborado en la 
administración anterior por la ministra de Comercio Exterior, Ángela Orozco. En ese decreto el 
gobierno muy sabiamente dijo: señor, si usted quiere que le proteja la información no divulgada yo se 
la protejo; pero sólo la no divulgada. Entonces, el decreto es muy perentorio en que se está protegiendo 
únicamente la información no divulgada y no contiene un mico como el que quisieron meter en el 
borrador del 2000. Colombia está enmarcada en las normas de la OMC y el decreto era innecesario 
porque el país de hecho ya protegía la información no divulgada. El Decreto 2085 también fue claro en 
decir que no se aplicaba retroactivamente, lo cual es sano. Porque la pretensión de las multinacionales 
era que no solamente les dieran como no divulgado lo publicado, sino que además se aplicara 
retroactivamente. Con ello pretendían sacar del mercado a todos los medicamentos que habían recibido 
registro en virtud de la homologación permitida por el Decreto 677. Un estudio de Fedesarrollo estima 
que lo anterior podría costarle al país más de 700 millones de dólares anuales. Pienso que mínimo le 
costaría la mitad si su efecto retroactivo fuera limitado a cinco años, porque de todos modos 
significaba retirar del comercio un montón de medicamentos. Eso, además, era abrir una Caja de 
Pandora jurídica, pues aunque la protección era por cinco años las multinacionales podrían decir que 
como el efecto era retroactivo, aquello que no fue protegido hace diez años no gozó de esos cinco y 
podrían demandar al gobierno. Ellas tienen abogados que interpretan permanentemente los códigos a 
su manera, lo que hubiera dado pie a todo tipo de demandas y afirmaciones. El hecho de que no fuera 
retroactivo hizo que los productos siguieran en el mercado, bloqueándoles las posibilidades de unas 
demandas que hubieran sido totalmente injustas. El Decreto 2085 tiene el riesgo de que en el futuro 
puede evitar o demorar el lanzamiento de productos nuevos por compañías nacionales, dejando los 
monopolios en manos de las multinacionales por los cinco años que estableció. Tales monopolios 
suelen ser muy costosos para el consumidor y para el país. En los productos nuevos –sobre todo en 
ciertas terapias como las antiinflamatorias o cardiológicas, donde hay un uso permanente y crónico– 
los consumidores y las EPS muy rápidamente se inclinan a comprar la droga colombiana que es mucho 
más barata. Entonces, darles cinco años de monopolio puede ser supremamente costoso, porque son 
cinco años donde ni los consumidores ni las EPS van a tener la opción de comprar un producto más 
económico. Pero la verdad es que en este momento no existe un estudio concreto sobre los efectos que 
el decreto tendrá, aunque sí hay un estudio muy serio de Fedesarrollo sobre lo que hubiera pasado de 
haber emitido una norma de aplicación general y retroactiva. 

Todo decreto que confiera un monopolio está otorgando el privilegio de vender más caro, haciendo 
que no haya competencia por algún tiempo. Y siempre que no hay competencia, el consumidor sale 
lesionado. El Viagra es un ejemplo de esto: su dueño es Pfizer, quien logró que el Estado colombiano 
le concediera una patente de segundo uso sobre él. A pesar de que Colombia no concede patentes de 
segundo uso y que están proscritas por la Comunidad Andina, las multinacionales permanentemente 
están presentando solicitudes de patentes para segundo uso para ver cuál pueden meter, por 
equivocación o descuido de las autoridades. Creo que en este momento existen fácilmente 2.000 
solicitudes de patentes de segundo uso o de substancias que no llenan los requisitos plenos de 
patentabilidad en la Superintendencia de Industria y Comercio y entiendo que hay cuatro funcionarios 
atendiendo esa avalancha. Se trata de asuntos muy técnicos y las multinacionales sistemáticamente 
tienen una forma no quisiera decir maliciosa, pero sí muy sospechosa, de esconder las estructuras 



químicas, disfrazando los productos para que no se entienda cuál es su verdadera naturaleza con el fin 
de obtener las patentes. Dentro de ese relajo se coló la patente para el Viagra y se la otorgaron a Pfizer. 
Cuando nos dimos cuenta ya estaba andando y la objetamos. Al ver la situación, el superintendente de 
Industria y Comercio, Emilio José Archila, actuó de oficio y la revocó. Esa revocatoria recibió todas 
las críticas y demandas de las multinacionales, quienes incluso la demandaron simultáneamente ante el 
Consejo de Estado y ante el Tribunal Andino. En ambas instancias triunfó la tesis del doctor Archila, 
con lo cual se demostró que tanto él como Colombia tenían la razón. Eso nos permitió a los nacionales 
lanzar productos competidores hace más o menos tres años. En dicha época el Viagra lo vendían a 
$32.000 las dos pepas. Hoy, los productos de marca colombiana se están vendiendo a $8.000 las dos 
pepas. El producto genérico se está vendiendo a $5.000 y el mercado se ha disparado, porque 
obviamente mucha más gente tiene acceso al medicamento. Y aunque no estamos hablando de una 
droga que sea de vida o muerte, sí es importante para que muchas personas tengan una mejor calidad 
de vida y antes muy poquitos podían comprarla. Actualmente son muchísimos más los colombianos 
que pueden comprarla y el nivel de competencia entre los fabricantes nacionales es tan grande que 
eventualmente inclusive llegará a valer menos, porque cuando a nivel mundial se va incrementando el 
consumo de estos productos se dan economías de escala en la producción que bajan los costos de las 
materias primas. La única razón por la cual ellos vendían ese producto a tal precio era porque no tenían 
competencia. 

Otro ejemplo es un producto para el glaucoma llamado Xalatan. De acuerdo con el New York Times 
del 23 de abril de 2000, ese producto vendió 507 millones de dólares en 1999 y su costo de fabricación 
era del uno por ciento. El laboratorio que lo fabricaba era húngaro y facturaba cinco millones de 
dólares anuales a la multinacional dueña de la patente, la cual –a su vez– tenía ventas por 507 millones 
de dólares. Ello demuestra que el precio de venta no tiene relación alguna con el costo del producto y 
se determina sólo por lo que el mercado pague. El objetivo central de las multinacionales 
farmacéuticas entonces es establecer monopolios, dado que éstos permiten cobrar precios 
exageradamente altos. 

Fedesarrollo ha realizado estudios que muestran el efecto de eliminar los precios monopólicos a través 
de la competencia. Se sigue la evolución de los precios en los últimos años, comparando las 
multinacionales con las nacionales y los efectos sobre el mercado, observándose que cada vez que 
entran las nacionales no sólo se reduce el precio sino que el mercado se expande tremendamente en 
unidades, lo cual demuestra, adicionalmente, que existe una necesidad de los colombianos que no se 
está satisfaciendo cuando imperan condiciones monopólicas. Independientemente del problema 
financiero inherente al pago de un precio excesivamente alto, hay un problema más grave aún y que 
consiste en que quien no tiene el dinero para pagar el medicamento no tiene acceso a él. Entonces, 
cuando se baja el precio la persona que, por ejemplo, no podía comprar el de $15.000 puede comprar 
el de $2.000 y mucha más gente tiene acceso a satisfacer su necesidad. La entrada de los 
medicamentos fabricados por empresas nacionales permite ampliar el acceso de los colombianos a los 
medicamentos. También es importante que los laboratorios produzcan medicamentos de buena calidad. 
Algunos no lo hacen y, aunque es labor del gobierno evitar que en el mercado se vendan productos que 
no cumplan con las normas, los industriales farmacéuticos estamos buscando que esta situación se 
corrija por completo y que sea también incumbencia de la industria que hagamos salir a los que hagan 
cosas malas. No debe haber sino medicamentos de óptima calidad a precios razonables. 



Peligros del ALCA 

Como dije, aunque existe el riesgo de que en los futuros productos se presenten ciertos mercados 
monopólicos, el Decreto 2085 tiene de bueno que lo que estaba vendiéndose no va a afectarse. 
Entonces el consumidor se encuentra protegido por lo menos en lo que respecta a su acceso actual a 
medicamentos. Aunque con este decreto hubo una pérdida porque confiere un privilegio para el 
mercado futuro, con el otro proyecto –que verdaderamente se ajustaba a los apetitos de la 
multinacionales– hubiera habido una tragedia, como la que nos puede ocurrir con el ALCA. En él las 
multinacionales nuevamente van a tratar de imponer las condiciones como quieran, dándole carácter de 
confidencial a lo que han publicado. Sus pretensiones nunca cambian o si cambian es para empeorar, 
pero nunca en beneficio del consumidor ni de los países que les permiten el acceso a sus mercados. 
Sus pretensiones son siempre ganar el máximo posible de dinero, al amparo de la mayor cantidad de 
monopolios que puedan conformar. 

Con respecto al ALCA, el cual ya lleva años tramitándose, tengo la ilusión de que por lo menos las 
negociaciones puedan empezarse a manejar racionalmente. No estoy diciendo que se pueda parar, 
porque puede ser que haya alguna razón seria para que el ALCA se haga, aunque no la conozco. No 
puedo decir que no quiero el ALCA, pero sí quisiera que alguien me contara cuáles son las razones 
buenas para crearlo y que se analicen cuidadosamente sus efectos nocivos, para poder hacer un balance 
objetivo de su conveniencia. Si se llegase a dar el ALCA con estos costos, no hay razón buena que lo 
justifique, porque de verdad el problema sería tremendo: no solamente serían mucho más caros los 
medicamentos para quienes los puedan pagar sino que mucha gente simplemente no los podría 
comprar. Estamos hablando de que un porcentaje muy alto del país –decenas de millones de personas– 
no tendría acceso a los medicamentos, y aún quienes lo tuvieran estarían pagándolos al doble, triple o a 
diez veces los precios actuales de los nacionales. Con esos precios de las multinacionales posiblemente 
volveríamos a la época cuando el Seguro Social no suministraba medicamentos y el problema sería 
aún peor. Por eso hay que ver cuáles son los aspectos buenos del ALCA, los cuales nadie nos las ha 
contado en forma seria, cuantificada y debidamente sustentada. 

Como ejemplo podemos analizar el caso del ATPA. Dicen que con estas concesiones van a exportarse 
mil millones de dólares más y suministran un montón de cifras que hasta el momento para mí son 
fantasía. No conozco estudios serios que demuestren que ello vaya a suceder. El hecho concreto es que 
Colombia pasó de gastar 35 millones de dólares en importaciones farmacéuticas hace diez años a 600 
millones el año pasado. Tales importaciones tienen dos connotaciones. La primera es que afectan 
negativamente la balanza de pagos. Estamos enviando 600 millones de dólares: más que las 
exportaciones de banano –las cuales ascienden a casi 400 millones– y casi tanto como las 
exportaciones de flores. 

No estamos recibiendo más o mejores medicamentos que hace diez años Lo que ha sucedido es que se 
han cerrado casi todas las plantas de las multinacionales, pero aún las que tienen plantas traen las 
materias primas más caras, o sea todos han inflado su negocio. Ello ha generado un problema de 
balanza de pagos y un problema de desempleo. Pero la otra parte es que para mandar 600 millones de 
dólares tuvieron que obtener los pesos para comprar los dólares en el Banco de la República y para eso 
aumentaron violentamente los precios de sus medicamentos. En Colombia los precios de los 
medicamentos vendidos por las multinacionales se han incrementado tremendamente en términos 



reales durante los últimos cinco años. Existen estudios de mercado donde se muestra que el precio 
promedio de los medicamentos en Colombia ha caído ligeramente, pero porque los precios de los 
laboratorios nacionales se han reducido fuertemente a fuerza de una competencia salvaje. Los precios 
de los nacionales vienen disminuyendo en dólares mientras los de las multinacionales vienen 
aumentando en dólares. Hay un enriquecimiento de las multinacionales a costa del empobrecimiento 
del país, porque cuando para poder comprar los 600 millones de dólares que remitieron a sus matrices 
el año pasado les sobrecobraron a los colombianos cerca de billón y medio de pesos. Ese es más o 
menos el valor de cien mil casas de interés social anuales, las cuales los colombianos no pudieron 
comprar el año pasado para que las multinacionales pudieran efectuar tales remesas. Cuando se piensa 
en lo que se necesita para reactivar la economía, causa profundo impacto darse cuenta del daño que 
estas transferencias le causan al país. Los colombianos no pudieron comprar la comida, la ropa, las 
bicicletas, los muebles, las casas que requerían para satisfacer sus necesidades y reactivar la economía 
porque sacaron esa plata para sobrepagar unos medicamentos. 

Desde hace unos 4 o 5 años empecé a estudiar todo el fenómeno de las relaciones del país con las 
multinacionales, pues en la empresa sentíamos que había una amenaza para nuestro futuro y entramos 
a investigar cuál era la verdad y qué se podía hacer. Lo que fuimos encontrando muy rápidamente fue 
que la amenazada no era la empresa colombiana: la amenazada era la salud colombiana porque lo 
cierto es que si al final ellos triunfan en sus pretensiones, los medicamentos van a ser mucho más 
costoso, el sistema de salud va a tener unos problemas muy serios y los colombianos en general van a 
tener menos acceso a los medicamentos. Entonces, se trata de un problema de salud publica. Después 
fui analizando, pensando, madurando y viendo cosas como la que acabo de relatar de las transferencias 
de 600 millones de dólares anuales y me di cuenta que había todavía un problema más grave. Partí del 
microcosmos de una empresa y llegué a algo más grande: la salud de los colombianos. 

Pero hay todavía cosas más grandes y la más grande es la supervivencia del país; su viabilidad. 
Cuando a un país se le despoja así, sacándole masivamente su dinero, deja de ser viable como país. Si 
de sacarle 35 millones de dólares anuales, como sacaban, las multinacionales pasaron a sacar 600 
millones y después pretenden elevar el despojo a 1.500 millones de dólares anuales, pues 
sencillamente el país como entidad económica deja de operar. Entonces a mi se me ha vuelto una 
cruzada cada vez mayor, pero en la medida en que se volvió más grande pude encontrar más personas 
que se ven afectadas y por eso el problema ya se está entendiendo como de gravedad nacional. El 
problema es que cada uno ve su situación individual, siendo difícil llegar a ver el conjunto. Pero en la 
medida en que cada uno ve su problema individual, lo analiza y va llegando hacia los problemas de 
mayor abstracción, entonces se puede conseguir más gente que quiera dar la pelea por la salvación del 
país. Por ello es muy importante que la situación se ponga en la perspectiva correcta; porque lo que se 
está defendiendo es primero el país, después la salud pública y después las empresas. Y eso es lo 
correcto. 

El problema real es que aquí se da un poquito lo que los economistas llaman la falacia de composición: 
que cada persona hace su balance de pérdidas y ganancias y si le va bien piensa que a todo el mundo le 
debe ir bien. ¿Quiénes son los actores en este escenario? Por un lado, las compañías multinacionales 
farmacéuticas –que saben qué quieren y cuál es su interés– y los exportadores, que constituyen un 
grupo pequeño dentro del país, pero que también saben qué quieren y cuál es su interés. Por el otro 
lado –en cambio– todo el resto está totalmente disgregado. Los consumidores son personas 



individuales siendo apenas una dentro de cuarenta millones, las EPS son unas pocas y cada una siente 
su problema individual sin verlo como general y con los industriales nacionales sucede lo mismo. 
Entonces no hay intereses comunes en la defensa del país contra los depredadores y en muchos casos 
el Estado lamentablemente ha adoptado la posición de árbitro. Pero la realidad es que el Estado no 
debe ser simplemente árbitro porque su función es defender al país y a sus habitantes. Eso mismo pasa 
incluso con la prensa, la cual a lo más que llega en muestra de imparcialidad es a decir que las 
multinacionales presentaron un estudio y las nacionales presentaron otro, mas nadie se toma el trabajo 
de hacer un juicio sobre esos estudios porque les da miedo que los tachen de no ser imparciales. Pero 
es que resulta que debe llegar un momento en que un buen periodista, como un buen gobernante, tiene 
que asumir posiciones y decir si alguien está presentando información amañada o falaz, decir si un 
estudio está bien hecho y otro dice mentiras. 

No obstante, ya somos muchos los que estamos defendiendo al país y cada vez lo hacemos de forma 
más concertada. Ya existen políticos, trabajadores y empresarios preocupados y trabajando por la 
defensa del interés nacional en este asunto tan grave. Lo que sucedió es que esta semillita que primero 
era una compañía –porque arrancamos con una sola compañía– después pasó a ser un grupo de 
compañías y ahora muchas más personas están involucradas en este proceso de defensa del país. De 
hecho se está nucleando no digo una oposición, pero sí no una posición verdadera de defensa de los 
intereses nacionales. La pretensión de este grupo es hacerlo conocer al gobierno con la esperanza de 
que las negociaciones del ALCA sean atendidas en forma correcta y con su soporte, y no, como hasta 
el momento, bajo la batuta de los abogados de las multinacionales. La viabilidad futura de Colombia 
está en juego. 

 
 


