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Uno de los temas más polémicos en la negociación del TLC ha sido el de propiedad intelectual, por las 
desmesuradas exigencias estadounidenses, su impacto en la salud pública y las variaciones en la posición 
oficial de Colombia. El autor participó durante casi dos años en el equipo de negociación colombiano en 
el tema de propiedad intelectual y renunció debido a su "total desacuerdo con las últimas decisiones que 
en materia de derechos de propiedad intelectual se han tomado en la negociación y de la forma como el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ha conducido el proceso". Se trataba de abandonar todo lo 

definido por los países andinos y aceptar la posición estadounidense. Deslinde 

 

En diciembre de 2005 se anunció el cierre de la negociación del capítulo de propiedad intelectual entre 
Perú y Estados Unidos, que ahora es el precedente más cercano para la negociación de Colombia. Su texto 
se ha hecho público y, como se había anunciado, es prácticamente igual al acuerdo entre los países 
centroamericanos y Estados Unidos (CAFTA), excepto en algunos puntos en los que puede decirse, sin 
lugar a dudas, que Estados Unidos ha dado un paso más en la búsqueda de sus intereses. 

Se trata de un acuerdo ‘temprano’ entre dos de los cuatro países involucrados directamente en las 
negociaciones entre los andinos y Estados Unidos, las cuales se llevan a cabo después de que este último 
país ha firmado varios acuerdos comerciales con otros países o con grupos de países. También se da de 
manera paralela a las negociaciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y a los intentos 
tímidos pero significativos de reactivar las negociaciones del Área de Libre Comercio de las Américas 
(ALCA).  

Las posiciones negociadoras de Estados Unidos en materia comercial son construidas por ese país con una 
amplia participación de su industria, que a su vez se convierte en el auditor clave de los resultados 
obtenidos. 

Las negociaciones con Perú, Ecuador y Colombia obedecen a unos intereses bien definidos, que el 
Representante Comercial de Estados Unidos promueve en diferentes escenarios como la Organización 
Mundial del Comercio, el Área de Libre Comercio de las Américas y las diferentes negociaciones pluri y 
bi laterales. 

La capacidad de negociación comercial de Estados Unidos es alta en todos estos escenarios y su estrategia 
incluye el logro de ciertos objetivos en cada uno de ellos, pero siempre apuntando a los mismos intereses. 

El caso de la protección de los datos de prueba es interesante porque muestra la forma como Estados 
Unidos llega a resultados favorables a los intereses de sus empresas, utilizando las sinergias entre los 
diferentes escenarios de negociación. 



Los datos de prueba son los datos que deben presentarse ante la autoridad sanitaria para demostrar la 
seguridad y eficacia de un principio activo, es decir, de la sustancia con actividad terapéutica en un 
medicamento, así como los datos que comprueban que el producto como un todo (incluyendo otras 
sustancias que no tienen actividad terapéutica pero que se utilizan para darle una forma física que permita 
su manipulación y, por supuesto, su administración a una persona en particular) es de buena calidad. 

Los datos relativos al principio activo son difíciles de obtener y generalmente los estudios necesarios 
implican tiempo y costos considerables. De acuerdo con lo establecido en el Acuerdo sobre los Aspectos 
de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio en la Organización Mundial del 
Comercio (ADPIC), estos datos deben protegerse contra el uso comercial desleal. 

En la interpretación de Estados Unidos, la única forma en la que esta protección puede llevarse a la 
práctica es a través de la concesión de un período de exclusividad en el mercado a quien presenta los datos. 
De esta manera se impide que otros productores puedan ingresar en el mercado sin realizar los estudios 
mencionados, dado que ya se ha demostrado que la entidad química es segura y eficaz. En ausencia de las 
medidas de protección, desde el punto de vista técnico, se considera que si el medicamento cumple con 
unas especificaciones de calidad determinadas es apto para ingresar al mercado. 

Siendo la competencia el mecanismo más adecuado para lograr que los precios de venta se acerquen a los 
costos de producción, en aquellos mercados en los que no existe este tipo de medidas, los precios 
promedio que se pagan por un medicamento determinado tienden a bajar dramáticamente. 

Antes del inicio de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, Estados Unidos presionó fuertemente 
a todos los países andinos para que adoptaran una norma que estuviera acorde con sus aspiraciones. Esta 
propuesta también había sido llevada a las negociaciones del acuerdo sobre los ADPIC de la Organización 
Mundial del Comercio, donde evidentemente no había sido incorporada. 

En el caso de Colombia, la ausencia de una protección a la medida de los intereses estadounidenses puso al 
país en la Priority Watch List, y la adopción de tal norma fue una de las 14 exigencias para la prórroga de 
las preferencias arancelarias por la lucha contra el narcotráfico (ATPDEA), en aplicación de un 
mecanismo de calificación unilateral de los ‘socios comerciales’ implementado por el artículo 301 de la 
Ley de Comercio de los Estados Unidos. Para construir esta lista, se consulta a las empresas 
estadounidenses su concepto sobre el comportamiento comercial de los países. Las "industrias nacionales 
de capital extranjero", han sostenido reiterativamente que Colombia incumple sus obligaciones 
internacionales, a pesar de que no han podido demostrarlo en derecho. 

Fue así como en 2002 Colombia expidió el Decreto 2085 como condición para obtener la prórroga del 
ATPDEA, es decir, de las preferencias arancelarias supuestamente otorgadas por la lucha contra el 
narcotráfico. 

Pero eso no fue suficiente. Ciertos elementos de la protección otorgada no son del agrado de la industria 
farmacéutica multinacional y las líneas sobre las cuales deben pactarse los nuevos tratados son 
cuidadosamente definidas por el Representante Comercial de los Estados Unidos con el concurso de estas 
empresas. 



La protección ‘último modelo’ para los datos de prueba al momento de iniciar la negociación de Estados 
Unidos con los países andinos eran las disposiciones del tratado firmado por ese país con los países 
centroamericanos (CAFTA). 

Desde el principio de la negociación con los países andinos, el propio representante comercial de los 
Estados Unidos (en su momento Robert Zoellic), indicó claramente sus pretensiones en el sentido de 
obtener disposiciones alineadas con la legislación interna de su país. Esto contradecía lo estipulado en la 
Decisión Andina 486 y superaba lo existente en Colombia con el Decreto 2085 de 2002, mientras que para 
Perú y Ecuador significaba la implementación de una medida ajena a su legislación interna y cuya 
adopción por parte de Colombia había incluso roto el proceso de armonización de la normatividad andina 
en materia de registro de medicamentos. 

En todos los escenarios posibles los representantes del Gobierno colombiano, con el ministro de Comercio 
y el jefe de la negociación a la cabeza, insistieron en que Colombia se encontraba cómoda con el status 
quo, e incluso, se definieron unas líneas de negociación que no deberían traspasarse y que incluían la 
necesidad de ‘mejorar’ algunos aspectos imprecisos del Decreto 2085. 

La primera propuesta de los andinos consistía en pactar en el Tratado de Libre Comercio con Estados 
Unidos una medida semejante a la existente en el acuerdo sobre los ADPIC. 

Ante el rechazo de la propuesta por parte de Estados Unidos, se formuló una propuesta basada en la idea 
de que los costos de los estudios que generan los datos de prueba deben compartirse, en un esquema que 
represente un incentivo para la industria farmacéutica, pero que a la vez permita el ingreso de 
competidores. Se propuso entonces la posibilidad de que las empresas competidoras pudiesen ingresar al 
mercado mediante el pago de una compensación justa en reconocimiento de la inversión realizada. Esta 
propuesta también fue rechazada. 

Hoy, cuando se nos informa que ahora sí llegará el final de la negociación, el Perú ha acordado unas 
disposiciones que cumplen mejor que las de CAFTA con las expectativas de Estados Unidos y el Gobierno 
colombiano hace ingentes esfuerzos por enmendar la Decisión 486, para hacerle el quite a una decisión del 
Tribunal Andino de Justicia que ha declarado que el Decreto 2085 de 2002 es incompatible con dicha 
norma. 

Aún así, el jefe del equipo negociador y el ministro de Comercio siguen sosteniendo que la negociación 
será exitosa. 

El modelo impuesto por Estados Unidos reconoce que la generación de los datos de prueba es costosa y 
premia a quien los presenta con un incentivo que es cuestionable desde el punto de vista de las disciplinas 
de la propiedad intelectual; cuestionable desde el punto de vista de la manera como se incentiva la 
investigación y el desarrollo de nuevos medicamentos, porque dichos incentivos se basan en la capacidad 
de pago de los países e individuos pero desmotiva la investigación de problemas en los que no existan 
expectativas de rentabilidad económica para las industrias; pero sobre todo, cuestionable porque –en virtud 
de las razones anteriores – privilegia el derecho económico y social de la empresa con respecto al derecho 
a la vida y la salud. 

Este es sólo uno de los puntos en negociación. Historias con el mismo patrón se repiten en los temas de la 
mesa de propiedad intelectual y en las demás. 



Dos preguntas finales: ¿Abrir la negociación comercial de un capítulo como el de propiedad intelectual, 
implica necesariamente negociar comercialmente derechos fundamentales? ¿Cuál será la definición de 
éxito en la negociación para nuestro Gobierno? 

Germán Holguín Zamorano, director de Misión Salud, se margina de las negociaciones del TLC 

"Esta adhesión conferirá a Colombia la vergüenza de ser uno de los dos países del mundo que más 
concesiones han hecho a las grandes farmacéuticas estadounidenses." 

Bogotá, 10 de enero de 2006. 
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Ciudad 

Apreciados Ministros: 

En mi condición de Director de Misión Salud expreso a ustedes y, por su intermedio, al Señor Presidente 
de la República, nuestra extrañeza por el hecho de que se haya excluido a las instituciones del sector salud 
del proceso de consultas cumplido en los últimos días alrededor de los temas que mantienen abierta la 
mesa de propiedad intelectual del TLC. 

La circunstancia de que el Señor Presidente y sus colaboradores hayan concentrado el diálogo en el sector 
empresarial, incluidas las multinacionales farmacéuticas, que en el escenario de la propiedad intelectual 
son la contraparte de Colombia, nos indica que, a pesar de todo el esfuerzo realizado para que se entienda 
que lo que está en juego en el debate sobre los medicamentos es la salud y la vida de los colombianos, el 
Gobierno continúa pensando, como ha sido desde siempre, que se trata de un "problema comercial", más 
exactamente, de la lucha por el mercado entre la industria internacional y los laboratorios nacionales. 

La exclusión nos revela igualmente que al señor Presidente y sus Ministros los tienen sin cuidado las 
preocupaciones, intereses y propuestas de las instituciones de la salud y en general del sector social. 

Por lo tanto, hemos tomado la decisión de marginarnos de la ronda que se realizará en 

Washington a partir del próximo lunes y, en general, del proceso de negociaciones, el cual 

acompañamos, por iniciativa nuestra, durante 22 meses, aportando estudios, datos y propuestas sobre 
diversos asuntos sensibles, y participando activamente en las 14 rondas y las reuniones de evaluación de 
cada una. 



Infortunadamente nuestros aportes no han servido para nada, como lo demuestra la decisión del Gobierno 
de adherir al tratado Perú–Estados Unidos, el cual contiene numerosas disposiciones cuyo efecto práctico 
será ampliar el espectro patentable con patentes de segundos usos, de métodos médicos y de plantas, 
demorar aún más el ingreso de los medicamentos genéricos al mercado, incrementar los precios de las 
medicinas y agravar el problema de acceso a estos bienes esenciales, como lo han sostenido durante toda la 
negociación los asesores nacionales e internacionales que han acompañado el proceso. Esta adhesión 
conferirá a Colombia la vergüenza de ser uno de los dos países del mundo que más concesiones han hecho 
a las grandes farmacéuticas estadounidenses. 

Marginados por el Gobierno de la instancia de concertación, focalizaremos nuestra acción futura en los 
medios de comunicación, el Congreso Nacional y la Corte Constitucional, con el propósito de evitar que el 
TLC restrinja la oferta de medicamentos con capacidad para mitigar el dolor y salvar vidas. 

Respetuoso y cordial saludo, 

Germán Holguín Zamorano 

Director de Misión Salud 

 


