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“Si la Guerra es un tema demasiado importante para dejar en manos de los 

generales, como lo dijo Bismark, las reglas de comercio internacional son demasiado 

importantes para dejar en manos de los burócratas del gobierno” – James Enyart, 

director, International Affairs, Monsanto Agricultural Company 

 

Resumen 

 

A través de un análisis de “Teoría de Juegos”, este texto pretende analizar la agenda de 

Colombia en la negociación de la Propiedad Intelectual en el Tratado de Libre 

Comercio con Estados Unidos, TLC. Como lo propone Susan K. Sell, en su libro 

“Private Power, Public Law. The Globalization of Intellectual Property Rights”, el 

Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionadas con el Comercio, 

ADPIC, adoptado por la Organización Mundial de Comercio, OMC, en 1994 fue el 

resultado del lobby de doce empresas americanas con mucho poder, que buscaban 

amoldar las leyes internacionales de la propiedad intelectual para proteger su mercado. 

Este trabajo pretende demostrar que en menor grado, proporcionalmente al mercado 

colombiano, lo mismo sucedió con la elaboración de la agenda en materia de propiedad 

intelectual para la negociación del TLC.  A través de los diferentes capítulos se irá 

elaborando más en la teoría de Susan K. Sell y el ADPIC.  

 

Se tomará una versión simplificada del tratado, para lograr expresar con mayor claridad 

los incentivos de cada parte o sector que contribuyó en la elaboración de la agenda al 

igual que en las rondas de negociación, para poder así simular el proceso del TLC,  en la 

forma de un juego secuencial finito, encontrando sus respectivos equilibrios, estrategias 

óptimas y pagos resultantes, así como ciertas percepciones de los poderes de 

negociación por parte de cada jugador.  Una vez analizadas las simulaciones de cada 

uno de los posibles juegos, se demostrará que lo que negoció Colombia en cuanto a 

propiedad intelectual, específicamente acceso a medicamentos, coincide con los 

resultados obtenidos.  
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I. Introducción 
 

 

A. El TLC 

 

El termino globalización, además de describir las actuales tendencias económicas 

mundiales, designa una estrategia de desarrollo basada en la liberalización de los 

mercados y en la premisa de que el libre desarrollo del comercio  potenciaran al 

máximo el desarrollo económico.  

 

Las primeras negociaciones comerciales entre naciones del primer mundo y 

tercermundistas surgieron en los años cincuenta, cuando los países del tercer mundo 

empezaron a exigir una participación más significativa en el sistema político 

internacional y un sistema económico internacional más equitativo.1 La dinámica 

económica del mundo, ha llevado a que cada día se realicen más alianzas, acuerdos y 

comercios que permitan comprar los productos a menor precio y venderlos en mejores 

condiciones; siempre con el objetivo de lograr mayor bienestar para los ciudadanos. Se 

llaman negociaciones porque se realiza un trueque. Se conceden beneficios como la 

reducción de tarifas, aranceles e impuestos y la reducción de los impedimentos 

fronterizos para la exportación de productos. El precio a pagar por estos beneficios 

incluye, entre otros, más protección a la propiedad intelectual o reformas a las políticas 

domésticas reguladoras, dependiendo del caso y del país.  

 

Desde un principio, y por varios motivos, Estados Unidos se convirtió en el socio 

comercial más significativo para Colombia2, particularmente a partir de los años 

noventa, después de la constitución del ATPA y ATPDEA3, donde Colombia logró 

                                                
1 John W. Sewell & I. William Zartman, “Global Negotiations: Path to the Future or Dead-End Street?” 
Power Passions and Purpose, The MIT Press 
2 Estados Unidos compró alrededor de 40% de las exportaciones de bienes del país en  2005 y Colombia 
por su lado, le compró cerca del 30% del total de nuestras importaciones. Datos tomados de:  
Artículo “Tratado de libre Comercio Colombia – Estados Unidos Resumen” 
http://200.21.14.108/VBeContent/Documentos/tlcsept2005/Cartillas/INSERTO_TEXTO_FINALWEB%
20_PDF.pdf  
3 “El ATPA o “Andean Trade Preferences Act” (Ley de Preferencias Comerciales Andinas), fue el 
régimen de preferencias unilaterales comerciales otorgadas por Estados Unidos a los países andinos como 
contribución a la lucha contra el tráfico de drogas ilícitas. Reemplazado desde el año 2002 por el 
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obtener un sistema preferencial de aranceles para el período comprendido entre 1991 y 

2006. El comercio bilateral con ese país ha cobrado una importancia preponderante, 

pasando de US $6.1 billones en 1992 a US $10. 2 billones en 2002, que representaron 

para Colombia exportaciones por US$ 5.2 billones e importaciones por US $5 billones.4  

 

Gráfico 1 

Exportaciones totales de Colombia y exportaciones hacia EE.UU 

5 

 

Colombia había suscrito acuerdos con México y todos los países de América del Sur, 

con excepción de Guyana. Suscribió el G-3 con Venezuela y México, y el de la 

Comunidad Andina de Naciones (CAN) con Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela. Ha 

suscrito acuerdos con Chile y recientemente con los países del MERCOSUR 

(Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay). México, Chile y los países centroamericanos 

suscribieron tratados con Estados Unidos. Bajo esta consideración, resulta comprensible 

que el gobierno colombiano se haya visto inclinado a pensar que, de no suscribir el TLC 

con Estados Unidos, se vería posteriormente en desventaja respecto de aquellos otros 

países que expandieran su mercado mediante el acceso preferencial al mercado 

estadounidense.  

                                                                                                                                          
ATPDEA (“Ley de Promoción Comercial Andina y de Erradicación de Droga con Estados Unidos”), es 
una ley de EEUU que permite el acceso libre de aranceles a más de 6.000 productos colombianos a ese 
importante mercado. El ATPDEA expira en diciembre de 2006”. Tomado de:  
Álvaro Uribe Vélez, Jorge Humberto Botero, Juan Ricardo Ortega, Carlos Alberto Zarruk, Hernando José 
Gómez, María Isabel Campo, Las 100 Preguntas del TLC, Oficina de Comunicaciones, 2004. 
http://www.tlc.gov.co/VBeContent/Documentos/negociaciones/TLC/13_preguntasfrecuentes/CartillaTLC
final.pdf 
4 http://mincomercio.gov.co  Presentación TLC con Estados Unidos 
5 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. “Colombia: Inserción Internacional”  
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Al final del año 2003, el gobierno del presidente de Estados Unidos, George W. Bush, 

anunció que se daría inicio a los acuerdos bilaterales con Colombia y Perú. “Un tratado 

de libre comercio es un acuerdo mediante el cual dos o más países pactan normas y 

procedimientos para sus relaciones comerciales con el fin de mejorar el intercambio de 

productos, servicios e inversiones, de una forma más ágil y sin barreras.”6 El objetivo 

principal de un tratado de libre comercio es reducir, de manera significativa, las 

asimetrías en los niveles de desarrollo entre naciones y entre los sectores productivos 

involucrados.  

 

No obstante, cabe resaltar que la negociación del TLC no solo fue atractiva para 

Colombia desde un inicio, sino también para Estados Unidos. Esto debido al 

estancamiento de las negociaciones, tanto en la Comunidad Andina, como en la 

Organización Mundial de Comercio7, donde la postura de algunos países, como la India, 

Brasil y China, frente a Estados Unidos, dió lugar a que fracasara, razón por la cual,  

Estados Unidos recurrió a la negociación de tratados bilaterales con países como 

Colombia. Aparte del atractivo político del TLC, era el pensamiento del estado, que 

Colombia iba a recibir un tratamiento preferencial por ser el socio estratégico principal 

de Estados Unidos en América del Sur.  

 

El proceso de negociación del TLC tuvo una duración de casi dos años (22 meses), en 

cuyo desarrollo se realizaron 14 rondas de negociación, que tuvieron lugar en Colombia, 

Estados Unidos, Ecuador, Perú y Puerto Rico. Se completaron 100 reuniones del 

denominado “cuarto de al lado”, en las que participaron cerca de 200 funcionarios 

públicos en 24 temas principales de negociación. Se discutieron los temas de acceso a 

mercados, agencia comercial, agricultura, asuntos ambientales, asuntos institucionales, 

asuntos laborales, comercio electrónico, compras públicas, defensa comercial, 

fortalecimiento de la capacidad comercial, jurídica y de inversión. Igualmente, se 

conformaron mesas de negociación referentes a medidas disconformes, medidas 

sanitarias y fitosanitarias, obstáculos técnicos al comercio, política de competencia, 

procedimientos aduaneros, propiedad intelectual, reglas de origen, servicios financieros, 
                                                
6 El Tiempo, Septiembre 22 de 2004 
7 Conocida como OMC 



 7

servicios transfronterizos, solución de controversias, telecomunicaciones y textiles. Los 

equipos negociadores estaban encabezados, en cada país, por el Presidente de la 

República, el Ministro de Comercio y el jefe del Equipo Negociador.  

 

No obstante que el TLC tuvo como objetivo principal, la abolición de las barreras 

comerciales existentes entre Colombia y Estados Unidos8, en el presente documento se 

demostrará que el “objetivo principal del TLC” fue solamente el resultado de los 

intereses reales de cada una de las partes que negociaron, teniendo en mente un objetivo 

egoísta o, en otras palabras, empleando una racionalidad económica pura, en pro de la 

maximización de sus propios beneficios. 

 

Para efectos de probar lo anterior, en la presente tesis se tomará como supuesto la 

existencia de dos partes únicamente: Colombia y el resto del mundo, entendiéndose por 

esto último, Estados Unidos, Perú y Ecuador. Esto, con el fin de simplificarlo a tal 

punto, que sea posible una identificación clara del juego que se plantea, sin que por ello 

se pierda generalidad en los resultados. Igualmente, se hará referencia, únicamente, a 

uno de los temas discutidos en el TLC, el de la propiedad intelectual. No obstante lo 

anterior, el análisis resultante del juego, es aplicable a todos los temas y sectores que 

fueron discutidos en el TLC. 

 

Igualmente, debe tenerse en cuenta que, cada negociador asignado a cada uno de los 

temas, actuó como “representante”9 de distintos agentes, entendiendo por éstos, a 

aquellos grupos empresariales que podían verse afectados con la negociación, siendo 

ellos los principales jugadores. Cabe resaltar que el motivo detrás de este esquema, 

consistió en incorporar un consenso mayoritario de los afectados por la negociación.  

 

De esta forma se logra mostrar las diferentes estrategias empleadas en el proceso de 

negociación y como éstas fueron cruciales para el desarrollo y los resultados obtenidos 

con el Tratado, porque fueron los incentivos de los diferentes agentes y su interacción 

                                                
8 Aunque Perú y Ecuador también hayan formado parte del tratado, no debe perderse de vista que la 
relación entre Colombia y estos últimos seguirá rigiéndose por la normatividad de la CAN, Comunidad 
Andina de Naciones (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela). Nota: Venezuela se retiró de la 
CAN en el año 2006.  
9 Es decir que tiene como finalidad velar por los intereses de los agentes. 
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con los demás, lo que finalmente entró a conformar el texto del TLC, como un proceso 

de gran importancia e impacto, tanto a nivel social y político, como económico. 

 

 

B.    PROPIEDAD INTELECTUAL 

 

En este capítulo se busca indagar acerca de la propiedad intelectual y la controversia 

que suscita, más específicamente en lo referente a los ámbitos de la materia que fueron 

objeto de negociación en las rondas del TLC y a las estrategias empleadas dentro de la 

misma negociación para definir su regulación.  

 

Para un mejor entendimiento de la propiedad intelectual, conviene presentar un contexto 

a nivel histórico, para luego aproximarse de forma más acertada a las implicaciones 

actuales de su regulación y a la forma en la que se verá alterada, con la implementación 

de un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, en vista de las asimetrías que se 

evidencian. 

 

Históricamente, la propiedad intelectual fue creada como un mecanismo para transferir 

y difundir las tecnologías extranjeras10. En la Edad Media, por ejemplo, los gobiernos 

feudales empleaban las patentes para promover la ‘copia’ de tecnología, pues emitían 

documentos oficiales, en los que se otorgaban ciertos privilegios y derechos que 

igualmente eran anunciados públicamente. Así, los artesanos al hacerse titulares de estas 

litterae patentes, o cartas abiertas, podían llegar a ser recibidos en otras regiones para 

desarrollar allí sus invenciones.  

 

Una de las primeras patentes otorgadas “fue conferida por Edward II en 1331 a John 

Kempe, un tejedor belga, para que se trasladara a Inglaterra a ejercer su oficio, e 

introdujera a aprendices ingleses en el arte de producir cierto tipo de telas. De esta 

forma, se inducía al maestro artesano extranjero a revelar el ‘misterio’ de su oficio a los 

aprendices domésticos, y se efectuaba un proceso completo de transferencia 

                                                
10 DAVID, Paul (1996) “Intellectual Property Institutions and the Panda´s Thump: Patents, Copyrights 
ans Trade Secrets in Economic Theory and History”. 
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tecnológica. Sin embargo, los artesanos extranjeros una vez habían realizado la 

transferencia se enfrentaban al problema de haber educado a sus propios competidores. 

Por esta razón, las litterae patentes, en el caso de Inglaterra, se expedían por un término 

de 14 años, con la posibilidad de extenderlas por 7 años más. Como los servicios de un 

aprendiz duraban 7 años, las primeras patentes permitían a sus poseedores trabajar con 

dos generaciones de aprendices, antes de perder el monopolio sobre su conocimiento”11. 

 

En los años 1800´s varios autores británicos, por ejemplo Charles Dickens, comenzaron 

a quejarse de copias de sus obras en otros países europeos. Los inventores europeos 

también estaban preocupados que sus invenciones iban a ser copiadas. A raíz de esto en 

1873 se llevo a cabo una reunión en Viena para discutir las posibilidades de llegar a un 

acuerdo en los temas de propiedad intelectual. Después se llevó a cabo en Paris la 

“Convención para la Protección de la Propiedad Intelectual” en 1883 y otra en Berna en 

1886.12  

 

Aunque los derechos de propiedad industrial (en adelante DPI) fueron creados y 

diseñados con el fin de promover el desarrollo tecnológico, especialmente respecto de 

las actividades industriales, hoy en día, con la evolución de nuevas tecnologías, los DPI 

están siendo utilizados en un ámbito que va mucho más allá de su alcance inicial. El 

surgimiento de nuevas necesidades de protección, respecto de las creaciones del ingenio 

humano, ha hecho necesaria la implementación de ajustes al sistema de DPI.  

 

Al analizar el desarrollo de la propiedad intelectual y su actual proceso de negociación, 

saltan a la vista los propósitos esenciales de la misma. Estos pueden resumirse 

principalmente en dos puntos: premiar a quienes se dedican a generar conocimiento, 

protegiéndolos de los competidores que pretenden trabajar con su tecnología; y lograr 

una transferencia eficiente de ese conocimiento13. 

 

                                                
11 Hoyos López, Lina María, El dilema de la propiedad intelectual para los pequeños y medianos 
productores de los países en desarrollo, 30 de junio de 2004: 
http://www.sena.gov.co/NR/rdonlyres/A90DBB89-777C-4DA1-90C3-
E945B121805E/0/HOYOSElDilemaDeLaPropiedadIntelectualpdf.PDF 
12 Susan Sell, Private Power, Public Law. The Globalization of Intellectual Property Rights. Pg. 11 
13 Ibidem. 
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De allí se desprende el principal conflicto ligado a la propiedad intelectual: cómo hacer 

para brindar un resultado balanceado entre el interés particular y el interés social, en 

donde, por una parte se requiere la protección del innovador y por otra, existe la 

necesidad social de la difusión del conocimiento14. 

 

Es así como en la actualidad se requiere un análisis que permita identificar los aspectos 

positivos y negativos de la aplicación de los DPI en este contexto, para poder proponer 

reformas y/o alternativas a los mismos. 

 

Esto resulta de gran importancia, más aún, si se tiene en cuenta que el conocimiento en 

sí mismo, puede llegar a constituir una herramienta de exclusión para quienes manejan 

el poder, en contra de quienes no lo tienen.  

 

Actualmente, la negociación que se lleva a cabo en la mesa de propiedad intelectual del 

TLC con Estados Unidos, busca regular los aspectos de la propiedad intelectual, que 

tienen que ver con el comercio. Sus tres ámbitos centrales son: (i) derechos de autor, (ii) 

acceso a los recursos genéticos y (iii) propiedad industrial15. Lo que se busca es 

establecer reglas claras respecto de la protección que van a tener los precitados ámbitos 

de la propiedad intelectual. 

 

Los mecanismos comúnmente aceptados para la protección de dichos ámbitos consisten 

en las patentes, los “copy rights” y los secretos industriales. Las primeras son de gran 

importancia, por cuanto a través de ellas, se excluye a cualquier otra persona, de la 

posibilidad de producir, vender o usar lo patentado, sin tener una autorización expresa. 

Cabe resaltar que cualquier invención no es patentable, pues se exige el cumplimiento 

de tres requisitos que consisten en: altura inventiva, no obviedad y aplicación 

                                                
14 FORAY, Dominique (1995) “The Economics of Intellectual Property Rights and Systems of 
Innovation”, en John Hagedoorn (ed.) Technical Change and the World Economy, London, Edward 
Elgar. 
15 Op. Cit., Álvaro Uribe Vélez, Jorge Humberto Botero, Juan Ricardo Ortega, Carlos Alberto Zarruk, 
Hernando José Gómez, María Isabel Campo, Las 100 Preguntas del TLC, Oficina de Comunicaciones, 
2004. 
http://www.tlc.gov.co/VBeContent/Documentos/negociaciones/TLC/13_preguntasfrecuentes/CartillaTLC
final.pdf 



 11

industrial16. En el caso colombiano, las patentes están reguladas por la Decisión 486 de 

2000, de la Comisión de la Comunidad Andina.  

 

En cuanto a los “copy rights” o derechos de autor, estos están encaminados a proteger el 

trabajo u obra original de la persona encargada de crearla, cuando la misma se ve 

reflejada en cualquier medio tangible, conocido o por conocer. De acuerdo a la Decisión 

351 de la Comisión de la Comunidad Andina, se “tiene por finalidad reconocer una 

adecuada y efectiva protección a los autores y demás titulares de derechos, sobre las 

obras del ingenio, en el campo literario, artístico o científico, cualquiera que sea el 

género o forma de expresión y sin importar el mérito literario o artístico, ni su destino”.  

 

Respecto de los secretos industriales o empresariales, puede decirse que consisten en 

una información que es mantenida en secreto por sus creadores17. Según la Decisión 

486, en su artículo 260, se considera secreto empresarial “cualquier información no 

divulgada, que una persona natural o jurídica legítimamente posea, que pueda usarse en 

alguna actividad productiva, industrial o comercial, y que sea susceptible de transmitirse 

a un tercero, en la medida que dicha información sea: a) secreta, en el sentido que como 

conjunto o en la configuración y reunión precisa de sus componentes, no sea 

generalmente conocida, ni fácilmente accesible por quienes se encuentran en los 

círculos que normalmente manejan la información respectiva; b) tenga un valor 

comercial por ser secreta; y c) haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su 

legítimo poseedor para mantenerla secreta.” 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, todos los países del mundo protegen en mayor o menor 

medida la propiedad intelectual, con el fin de incentivar la producción intelectual, la 

generación de conocimiento e investigación, el desarrollo de las artes y las letras y la 

evolución científica y cultural en general. Sin embargo, la protección tiene que estar 

                                                
16 Op. Cit., Hoyos López, Lina María, El dilema de la propiedad intelectual para los pequeños y medianos 
productores de los países en desarrollo, 30 de junio de 2004: 
http://www.sena.gov.co/NR/rdonlyres/A90DBB89-777C-4DA1-90C3-
E945B121805E/0/HOYOSElDilemaDeLaPropiedadIntelectualpdf.PDF 
17 Ibidem. 
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sujeta a límites claros y perentorios, con el fin de garantizar el acceso de toda la 

sociedad a los beneficios derivados de la creación artística, intelectual y científica18.  

 

Bajo esta óptica, requieren particular cuidado y reconocimiento los derechos de los 

fabricantes de productos farmacéuticos, los cuales requieren procesos muy costosos de 

investigación y desarrollo. En este campo, la protección de los derechos está 

encaminada a permitir la investigación necesaria, para garantizar el desarrollo de nuevas 

y mejores medicamentos para combatir las enfermedades. Sin embargo, los mismos 

derechos deben estar estrictamente limitados por el Estado, con el fin de proteger el 

derecho fundamental de toda la sociedad, de acceder a medicamentos a costos 

razonables19. 

 

1. La Industria Farmacéutica 

 

Mientras sus ganancias incrementaron drásticamente durante los años ochenta y 

noventa, también aumentó su poder político. Por ejemplo, si no le gustaba algo de la 

FDA20, la industria farmacéutica podía cambiarlo a través de presión directa, o a través 

de su influencia en el Congreso. Las diez compañías más importantes, tenían ganancias 

del 25% de sus ventas. En 2001, las diez compañías Americanas que aparecían en de la 

lista de Fortune 50021, tenían un retorno promedio mucho más alto que el de otras 

industrias. Los márgenes como porcentaje de ventas eran del 18.5% y de activos el 16.3.  

En comparación, el retorno para las otras industrias en la lista de Fortune 500 fue sólo 

3.3% de ventas. El sector bancario, por ejemplo, que es una industria muy agresiva en 

cuanto a ganancias, y con amistades influyentes, estaba en segundo lugar con un retorno 

del 13.5% sobre ventas.  

                                                
18 Op. Cit., Álvaro Uribe Vélez, Jorge Humberto Botero, Juan Ricardo Ortega, Carlos Alberto Zarruk, 
Hernando José Gómez, María Isabel Campo, Las 100 Preguntas del TLC, Oficina de Comunicaciones, 
2004. 
http://www.tlc.gov.co/VBeContent/Documentos/negociaciones/TLC/13_preguntasfrecuentes/CartillaTLC
final.pdf 
19 Ibidem. 
20 Federal Drug Administration, la institución que da los permisos para la venta de productos 
farmacéuticos. Como el INVIMA en Colombia 
21  
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En 2002, las ganancias de las diez compañías en Fortune 500 ($35.9 billones de dólares) 

eran más que las ganancias de las otras 490 compañías sumadas ($33.7 billones).22  

La industria farmacéutica es una industria que maneja billones de dólares. Y al igual 

que otras industrias de esta magnitud, como la industria petrolera, la tabaquera y la de 

telecomunicaciones, la industria farmacéutica debe hacer lobby ante los gobiernos para 

garantizar su éxito. En Estados Unidos, esto es claramente evidente. La compañía Pfizer 

fue una de las más grandes contribuyentes a las campañas presidenciales de George W. 

Bush. Como se esperaba, la inversión dio frutos, ya que en los tratados de libre 

comercio firmados durante el gobierno de Bush, Estados Unidos ha llevado como uno 

de los puntos clave de su agenda, aquellos que buscan beneficiar a las compañías 

multinacionales americanas como Pfizer.  Se rumora adicionalmente, que Donald 

Rumsfeld, ex secretario de defensa del gobierno Bush (2001-2006) es accionista de 

Roche y que el mismo presidente Bush es accionista de Eli Lilly, y hay que tener en 

cuenta que hoy en día las democracias son democracias empresariales.23 

 

En Colombia, aunque en un grado mucho menor, también existen vínculos entre el 

gobierno y las diferentes empresas farmacéuticas nacionales. Por ejemplo, una ex 

Congresistas y Presidente del Senado de la República, está casada con el presidente de 

una de las farmacéuticas más grandes del país, ubicada en el Valle del Cauca. Las otras 

compañías grandes son todas manejadas por familias de muchos recursos y de poder 

político.  

 

La industria farmacéutica es una industria con un gran compromiso social, ya que la 

salud es un derecho de todo ser humano. Sin embargo, no se puede olvidar que es un 

negocio, donde las utilidades tienen igual importancia que la calidad y que el 

compromiso social.   

 

                                                
22 Public Citizen Congress Watch, "Drug Industry Profits: Hefty Pharmaceutical Company Margins 
Dwarf Other Industries," June 2003 (www.citizen .org/documents/Pharma_Report.pdf). The data are 
drawn mainly from the Fortune 500 list in Fortune, April 7, 2003, and drug company annual reports. 
23 Entrevista con el doctor Luis Guillermo Restrepo, Director Departamento de Farmacia, Facultad de 
Quimica Farmaceutica, Universidad de Antioquia.  
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Aunque en Colombia las empresas no son del tamaño de las multinacionales americanas 

y europeas, ya muchas de ellas están exportando. Como lo explicaba el ingeniero 

Orlando Muñoz Martínez, Gerente Técnico  de Synthesis Laboratorios, una compañía 

nacional de tamaño medio, “el laboratorio nacional de hoy es una multinacional de 

mañana.”  

 

En el libro La verdad acerca de la industria farmacéutica. Cómo nos engaña y que 

hacer al respecto, de Marcia Angell se puede ver que la industria farmacéutica sostiene 

que cobra precios altos porque gasta mucho en investigación y desarrollo de nuevos 

medicamentos. Angell cuenta como en realidad la mayor parte de los medicamentos 

lanzados por grandes laboratorios no son más que variaciones poco valiosas de drogas 

ya existentes. La mayor parte de los nuevos descubrimientos, en cambio, son adquiridos 

a laboratorios universitarios, que son financiados por dinero público. El libro analiza 

año por año los médicamente “innovadores”, y da cuenta de como apenas uno o dos al 

año son responsabilidad de las grandes empresas.24 

 

2. Revisión Histórica de las patentes y el Acceso a  Medicamentos 

 

El tema inicial del acceso a medicamentos, el cual en términos de relaciones y 

negociaciones internacionales hace parte de la propiedad intelectual, surgió y se 

convirtió en un tema de alta importancia en la agenda de los puntos a negociar. Surgió 

debido a que datos alarmantes, en cuanto a salud pública, empezaron a salir a la luz. Por 

ejemplo, que el 80% de la producción de farmacéuticos en el mundo se consume en los 

12 países más desarrollados y que cada día mueren más de 40.000 personas debido a 

enfermedades infecciosas, de las cuales el 90% en países subdesarrollados.25 

 

En los años 90 se expide el Acuerdo de los ADPIC, donde se establecen los primeros 

derechos de propiedad intelectual. Lo más importante, en cuanto al acceso de 

medicamentos establecido en los ADPIC, fue el reconocimiento de patentes por 20 

                                                
24 Marcia Angell, La verdad acerca de la Iindustria Farmacéutica. Cómo nos engaña y que hacer al 
respecto,  Norma, Bogotá, Colombia, 2006. 
25 Organización Mundial de Salud. “El beneficio o la vida” Documental 2004.  
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años, para productos y procesos que reúnan los requisitos de novedad, nivel inventivo,  

aplicación industrial y protección de datos de prueba.26 

  

Como y por qué surge ADPIC? El jugador principal en la implementación de este 

acuerdo, fue el IPC27, un grupo de 12 miembros, todas compañías multimillonarias 

americanas. En el año 1986 los miembros de la IPC eran: Bristol-Myers, CBS, Du Pont, 

General Electric, General Motors, Hewlett-Packard, IBM, Jonson&Jonson, Merck, 

Monsanto y Pfizer.28  El IPC con sus contrapartes en Japón y Europa  elaboraron una 

propuesta y se la presentaron al GATT.29 

 

En el 2001 se llevo a cabo la ronda de Doha, en Qatar, donde después de que los países 

africanos apelaran a la OMC por los estándares ADPIC, se reconoció la necesidad de 

actuar para disminuir el costo de medicamentos. Se autorizaron las licencias obligatorias 

y las importaciones paralelas. Las licencias obligatorias son un “mecanismo por el cual 

una autoridad competente puede conceder a un tercero la utilización  de una invención 

sin consentimiento del titular de la patente.”30 Las importaciones paralelas son la 

autorización de importar de otros países medicamentos o materia prima para 

medicamentos de otros países donde se vende mas barato. Estas dos excepciones del 

ADPIC, son solo permitidas cuando hay una situación de salud pública, sin embargo, 

cada país miembro (de la OMC) tiene la libertad de determinar las razones que motivan 

la concesión de dichas licencias. En resumidas cuentas en la ronda de Doha se llego a la 

conclusión que el derecho a la salud debe estar por encima de los derechos comerciales 

y la propiedad intelectual. 

 

Para lograr la implementación de estándares ADPIC plus, es decir estándares más 

estrictos para los medicamentos genéricos, Estados Unidos ha recurrido a los acuerdos 

bilaterales, para negociar uno a uno este tema, que significa favorecer los intereses 
                                                
26 Germán Holguín Zamorano, “LA BOLSA Y LA VIDA: Impacto de la Agenda Norteamericana para el 
TLC sobre el Acceso a Medicamentos y la Salud Publica.” Pg. 31 
27 Intellectual Property Comité 
28 Hoy los miembros son 15, entre los cuales se encuentran Anheuser-Busch, Procter & Gamble, Time 
Warner y Eli Lilly;  Du Pont y General Motors ya no hacen parte.  
29 Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, que ha sido sustituido por la OMC en tanto 
que organización internacional 
30 Entrevista de German Velasquez con Salud Colombia 2001 se puede encontrar en: 
http://www.saludcolombia.com/actual/salud63/report63.htm 
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comerciales de una de sus industrias más importantes. Después de Doha, 23 países han 

negociado con Estados Unidos, entre los que sobresalen Jordania en 2000, Singapur, 

2003; Bahrein y Marruecos, 2004; Chile, 2003 y CAFTA (América Central), 2004; 

seguidos más recientemente por, Tailandia, Panamá, los países Andinos (Colombia, 

Ecuador y Perú), y África del Sur, todos firmados en los últimos dos años.31  Debido a 

que consideraban que el ADPIC era una potencial amenaza para el acceso a 

medicamentos, los países Africanos apelan ante la OMC. Como resultado, se llevó a 

cabo la Ronda de Doha, donde se reconoció la necesidad de actuar para disminuir los 

costos de los medicamentos. En Doha, hubo como resultado las Licencias Obligatorias 

y las Importaciones Paralelas.  Hoy en día el 50% de las patentes solicitadas en el 

mundo son de la industria farmacéutica.  

 

Gráfico 2 

Diagrama del procedimiento actual de obtención de patentes 

 

 
 

La agenda básica con la que se presenta Estados Unidos a estas negociaciones 

bilaterales en materia de propiedad intelectual consiste en lograr los siguiente siete 

puntos32: (1) Demoras en la aprobación de genéricos (datos de prueba), (2) Requerir 

                                                
31 Todos en la Administración Bush.  
32  Defensoría del Pueblo de Colombia 
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extensiones para sus patentes33, (3) Vincular registro sanitario a status de las patentes 

(linkage34), (4) Restringir las licencias obligatorias, (5) Prohibir las importaciones 

paralelas, (6) Expandir monopolio de de drogas de marca (excepción bolar35), y (7) 

Patentar segundos usos.  La estrategia de Estados Unidos era ofensiva opuesta a la 

colombiana que era defensiva36.  

 

Al ver esto, no queda otra opción que preguntarse que si el mercado farmacéutico 

colombiano es 0.0737% del mercado mundial, porque el gran interés de Estados Unidos 

de lograr estas nuevas normas en los DPI? Primero que todo porque de uno en uno se va 

logrando un bloque, ya se firmó Canadá y México con el NAFTA, los países 

centroamericanos con CAFTA, los países Andinos y Chile. Los norteamericanos en ese 

sentido han logrado obtener prácticamente todo el bloque. En segundo lugar, los 

sistemas de salud de estos países están hechos para socializar el acceso a medicamentos, 

opuesto al sistema de salud que se tiene en Estados Unidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
33 Las extensiones para patentes se otorgan para compensar demoras no “razonables” en el otorgamiento 
de adjudicación de patentes y registro sanitario.  

34 Es cuando se pretende que la patente y el registro sanitario estén ligados.  
35 Permite a los fabricantes de genéricos solicitar permiso de comercialización y registrar un medicamento 
antes de que finalice la patente.  
36 Entrevista con Luis Guillermo Restrepo, Universidad de Antioquia 
37 http://www.imshealth.com/ims/portal/front/articleC/0,2777,6599_80528184_80528215,00.html 
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II. El Problema 
 

 

En los temas políticos y económicos que afectan a la población civil, como es el caso de 

la propiedad intelectual, siempre hay controversia. Muchas entidades se pronuncian e 

influencian la posición del gobierno cómo lo explica Susan Sell. Precisamente por eso 

se lleva a cabo una negociación interesante a dos niveles, porque se debe tratar de llegar 

a un acuerdo entre las partes internamente e y luego llegar a un acuerdo con la 

contraparte en el exterior.  Esto conlleva a la pregunta ¿Quiénes trataron de influenciar  

la agenda de negociación del equipo colombiano, que probabilidades tenían, y quiénes 

lo lograron? Para contestar la primera parte esta pregunta fue necesario hacer 

investigación cualitativa, para contestar la segunda parte utilizamos la teoría de juegos, 

y para contestar la ultima parte fue necesario realizar entrevistas con las personas 

involucradas en el proceso.  

 

A. Perspectiva Colombiana e Intereses de Estados Unidos 

 

Colombia, como miembro de la OMC, debe atender las normas internacionales del 

ADPIC. En 2002, Estados Unidos, apoyado en su Ley sobre Comercio y 

Competitividad, incluyó a Colombia en la “priority watch list”. En dicha lista aparecen 

todos los países que Estados Unidos califica 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 la acuerdo con sus aspiraciones.”38 Colombia corría el 

riesgo que no se renovara el ATPDEA39. Como resultado, Colombia expidió el Decreto 

2085 de 2002, que brinda a la información suministrada para obtener registros sanitarios 

de medicamentos, una protección exclusiva. Entonces, en 2003, Colombia paso al 

“watch list”, que es para los piratas menores.  

En Colombia se ha generado un debate intenso que tiene mucho que ver con la defensa 

de los medicamentos genéricos. Se refiere a la protección de la información científica 

del registro sanitario y a la existencia de esquemas simplificados para genéricos. Según 
                                                
38 Ibid. Pg. 33 
39 Ley de Promoción Comercial Andina y Erradicación de la Droga  
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la gran industria los datos farmacológicos y clínicos debieran protegerse como "secreto 

industrial" por 5 años. De esta manera para que pueda existir un genérico, debería 

repetir esas pruebas.  

Como la controversia que se presenta en el ámbito de la industria farmacéutica nos 

atañe demasiado, de manera resumida quiero plantear los puntos más relevantes de la 

discusión, con el fin de tener los elementos de juicio necesarios para conocer y entender 

las estrategias de negociación de las diferentes partes involucradas, teniendo en cuenta 

como temas centrales de discusión la vigencia de los patentes, la patentabilidad de usos, 

los métodos terapéuticos, las oposiciones dentro del trámite y la protección de los datos 

de prueba vigentes en la legislación colombiana, frente a la contrapropuesta 

norteamericana, respecto de cada uno de los precitados temas en la negociación del 

TLC.  

 

En lo que respecta a la vigencia de los patentes, la legislación colombiana, desde 1994, 

ha contemplado un término de 20 años de protección para las mismas, contados desde el 

día de presentación de la solicitud, sin que se tenga en cuenta la autorización de 

comercialización, es decir el Registro Sanitario. Frente a esto último, la propuesta 

norteamericana incluye la figura de compensación por las demoras, tanto en el trámite 

de concesión de la patente ante la Superintendencia de Industria y Comercio como en el 

trámite de autorización de comercialización del producto farmacéutico ante la autoridad 

sanitaria de Colombia, INVIMA40, el organismo de inspección, vigilancia y control de 

los medicamentos, siempre que el retraso no se deba a causas atribuibles al solicitante41. 

 

En cuanto a la patentabilidad de usos, la legislación colombiana ha establecido que los 

métodos terapéuticos de diagnóstico y quirúrgicos, no son patentables debido a que no 

tienen aplicación industrial. En lo que a esto último se refiere, los norteamericanos 

pretenden que se implemente la patente de métodos terapéuticos de diagnóstico y 

                                                
40 Instituto para la Vigilancia de los Medicamentos y los Alimentos 
41 González V., Óscar O., El Tratado de Libre Comercio (TLC) y algunos aspectos relacionados con 
salud pública, 2004: http://www.scielo.org.co/pdf/rcg/v20n1/v20n1a07.pdf 
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quirúrgicos, para lo cual proponen que el requisito de “aplicación industrial” se 

sustituya por el de “utilidad”42. 

 

Con relación a las oposiciones dentro del trámite, la legislación vigente prevé la 

posibilidad de que terceros presenten oposiciones a las solicitudes de patentes de 

invención, con anterioridad a la concesión, con lo cual se complementa la labor 

realizada por la oficina nacional, haciendo que las patentes concedidas tengan mayor 

solidez. La propuesta norteamericana frente a este tema, pretende que las oposiciones de 

terceros a las solicitudes de patente sean presentadas con posterioridad a la concesión de 

las mismas, lo que podría conllevar un aumento en el número de patentes concedidas43. 

 

Finalmente, en lo concerniente a la protección de los datos de prueba, es decir, a los 

estudios clínicos realizados para acreditar la calidad, seguridad y eficacia de los 

productos farmacéuticos y agroquímicos, la legislación colombiana prohíbe que, 

posteriormente a la aprobación de comercialización de un producto, la información no 

divulgada sea utilizada, directa o indirectamente, como apoyo para la aprobación de otra 

solicitud, que verse sobre la misma sustancia, por un término que, en ningún caso, 

supere los cinco años. En relación con lo anterior, la propuesta estadounidense consiste 

en ampliar la protección sobre los datos de prueba de agroquímicos a 10 años y en 

ampliar el espectro de protección, sustituyendo el concepto de producto con nueva 

entidad química, por el de nuevo producto, el cual es un término más amplio. Esto 

último  retrasaría la entrada al mercado de los genéricos y con ello, los beneficios que 

generaría la competencia (como por ejemplo el precio de los productos)44. 

 

Frente a los temas planteados, como era de esperarse, las controversias igualmente 

fueron abordadas por las diferentes empresas y laboratorios farmacéuticos nacionales, 

por lo que a continuación, igualmente, se resumen sus argumentos. No obstante, para 

efectos de proporcionar mayor claridad, éstos se expondrán mediante la utilización de 

un cuadro explicativo, que posibilitará la posterior comparación de los argumentos de 

los diferentes grupos.  

                                                
42 Ibidem. 
43 Ibidem. 
44 Ibidem. 
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La política de Estados Unidos para la firma de tratados de libre comercio, en el tema de 

propiedad intelectual, consiste en convertir cada tratado que firman en la base para el 

siguiente.45  

 

B. Dilema  

 

¿En qué se basa la controversia del acceso de medicamentos y la salud pública en el 

TLC?  En “la preocupación existente de que se negocie la salud de la población a 

cambio de de ventajas comerciales.”46 Es decir, que al plantear unos niveles de 

protección exorbitantes y limitar la utilización de las salvaguardias a la salud pública 

consagradas en el ADPIC y reafirmadas por la Declaración de Doha, frenen la oferta de 

medicamentos genéricos de buena calidad y bajo precio, sin tener en cuenta que estos 

medicamentos abastecen la mayor parte del mercado regional.47  El precio es el factor 

clave en el acceso a medicamentos, en los países en vía de desarrollo.  

Sabemos que existe controversia alrededor del tema por medio de información dada por 

ejemplo, por Germán Velásquez48, miembro del  Programa de Medicamentos 

Esenciales y Política farmacéutica de la OMS, quien en el año 2001 fue objeto de 

amenazas en Río de Janeiro, en Miami y en Ginebra, en las que las alusiones a su 

trabajo en el tema de los medicamentos fueron directas. Al publicar el libro sobre los 

impactos de los ADPIC según los estudios de la OMS, Germán Velásquez fue víctima 

de ataques, presiones, cartas de críticas poco honestas y hasta insultos. Hubo grandes 

presiones a la OMS para que retirara o cambiara el documento.  

                                                
45 www.bilaterals.org 
46 Holguín Zamorano, Germán. La bolsa y la vida. Impacto de la agenda norteamericana para el TLC 
sobre el acceso a medicamentos y la salud publica. Pg. 2 
47 Ibid.  
48 Germán Velásquez, el único funcionario colombiano en la Organización Mundial de la Salud. El Dr 
Velásquez, filósofo manizalita, ex Jesuita, economista doctorado en La Sorbona, tiene una amplia 
experiencia de trabajo humanitario en el nivel internacional. Antes de ingresar a la OMS, permaneció 8 
años en África (Mozambique y Malí), trabajando como asesor de los Ministros de Salud en áreas de salud 
pública, economía de la salud y medicamentos. Trabajó con la Industria farmacéutica internacional en 
Asia y Europa en diversos puestos directivos, y desde hace cerca de 14 años se encuentra vinculado al 
Programa de Medicamentos Esenciales y Política farmacéutica de la Organización Mundial de la Salud, al 
nivel de la Sede y de todas las Regiones de la OMS particularmente la Región de las Américas. 
Actualmente es Coordinador del Programa de Medicamentos en la sede de la OMS en Ginebra. 
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Al analizar el desarrollo de la propiedad intelectual y su actual proceso de negociación, 

saltan a la vista los propósitos esenciales de la misma. Estos pueden resumirse 

principalmente en dos puntos: el requerimiento social de la difusión del conocimiento y, 

por otra parte, la necesidad de una retribución económica a la inversión, en su 

producción a través de la protección49; es decir premiar a quienes se dedican a generar 

conocimiento, protegiéndolos de los competidores que pretenden trabajar con su 

tecnología, y lograr una transferencia eficiente de ese conocimiento50. 

 

De allí se desprende el ya mencionado principal conflicto ligado a la propiedad 

intelectual: cómo hacer para brindar un resultado balanceado entre el interés particular y 

el interés social, donde, por una parte, se requiere la protección del innovador, y por 

otra, existe la necesidad social de la difusión del conocimiento51. 

 

En este punto se considera que los regímenes de protección para la propiedad intelectual 

están diseñados de manera tal, que excluyen tanto a la pequeña y mediana industria de 

los países en desarrollo, como a los nuevos proyectos empresariales. Mientras que es de 

resaltar que, gran parte de los estudios que se han concentrado en analizar el efecto de la 

protección a la propiedad intelectual, en las economías industrializadas, ha señalado que 

dichas economías se benefician de regímenes estrictos de protección a la propiedad 

intelectual. Se argumenta que “a través de más investigación y mayores desarrollos 

tecnológicos propiciados por los regímenes de protección que privilegian esta 

investigación con la exclusividad temporal en el mercado, estos países logran 

compensar el costo social que implica el monopolio, que se desprende de estás 

prácticas”52. 

 

                                                
49 Hoyos López, Lina María, El dilema de la propiedad intelectual para los pequeños y medianos 
productores de los países en desarrollo, 30 de junio de 2004: 
http://www.sena.gov.co/NR/rdonlyres/A90DBB89-777C-4DA1-90C3-
E945B121805E/0/HOYOSElDilemaDeLaPropiedadIntelectualpdf.PDF 
50 Ibidem. 
51 FORAY, Dominique (1995) “The Economics of Intellectual Property Rights and Systems of 
Innovation”, en John Hagedoorn (ed.): “Technical Change and the World Economy”, London, Edward 
Elgar. 
52 Emilio José Archila, Gabriel Carrasquilla, Marcela Meléndez y Juan Pablo Uribe, Estudio sobre la 
Propiedad Intelectual en el Sector Farmacéutico Colombiano, Fedesarrollo, junio de 2005: 
ftp://ftp.fedesarrollo.org.co/pub/documentos/2005/dc01-2005.PDF 
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De manera que al estudiar los casos de los micro, pequeños y medianos productores de 

la economía, puede verse que el problema que gira en torno a la Propiedad Intelectual, 

se ve potencializado de forma negativa, especialmente, debido a la limitada capacidad 

financiera de las mismas. Pues la barrera que generan los altos costos de consecución, 

mantenimiento y defensa de las patentes, tiene como consecuencia para las Mipymes, 

que deben acudir a la opción del secreto industrial para proteger sus innovaciones53. 

 

La debilidad jurídica e ineficiencia respecto de la transferencia de tecnología, hacen que 

el secreto empresarial sea considerado como la alternativa menos recomendada para 

quien genera conocimiento. No obstante, y debido básicamente a los altos costos que 

implica acceder a un sistema de protección intelectual basado en las patentes, el secreto 

industrial se convierte, no solo en la mejor, sino también, en la única alternativa posible, 

para los pequeños y medianos productores de los países en desarrollo, cuyo limitado 

poder financiero no les permite incurrir en los altos costos que conlleva patentar, 

mantener y defender una innovación. Esto último debido a que el secreto industrial es 

protegido sin registro, es decir, no requiere un procedimiento formal. Por esta razón, el 

secreto puede ser protegido por un período indeterminado de tiempo y, además, no 

conlleva ningún costo54.  

 

De acuerdo con lo anterior, desde la perspectiva de los micro, pequeños y medianos 

empresarios (Mipymes), el dilema de la propiedad intelectual se hace aún más complejo 

en la medida que “el sistema, por una parte, da la oportunidad a las grandes empresas de 

aumentar el período o el alcance de la protección de su conocimiento, a través de 

maniobras jurídicas, restringiendo así el acceso de los pequeños y medianos a su 

tecnología; y por otra parte, imposibilita patentar el conocimiento generado por las 

Mipymes, por el alto costo que significa registrar, mantener y defender esos derechos. 

 

Los regímenes actuales de propiedad intelectual logran proteger, en un primer 

momento, el acceso a las nuevas tecnologías por patentes otorgadas a quienes las 

                                                
53 Op. Cit., Hoyos López, Lina María, El dilema de la propiedad intelectual para los pequeños y medianos 
productores de los países en desarrollo, 30 de junio de 2004: 
http://www.sena.gov.co/NR/rdonlyres/A90DBB89-777C-4DA1-90C3-
E945B121805E/0/HOYOSElDilemaDeLaPropiedadIntelectualpdf.PDF 
54 Ibidem. 
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generaron, pero dicha restricción aumenta si los poseedores de esos derechos son 

grandes empresas u organizaciones, con el suficiente músculo financiero, como para 

lograr prolongar el tiempo y alcance de sus patentes, impidiendo la difusión de ese 

conocimiento. Por tal razón, la transferencia de tecnología esperada a través de dicha 

difusión, se convierte en un discurso teórico, que no alcanza a llegar a un nivel 

práctico”55. 

 

Otro de los factores que perjudica el mencionado panorama, consiste en la deficiente 

transferencia tecnológica a nivel local en Colombia, pues, actualmente, no existe una 

legislación que permita el traslado de conocimiento de las entidades que lo producen 

(universidades públicas, centros de desarrollo tecnológico, etc.), hacia el sector 

productivo56.  

 

Es así como se requiere un análisis que permita identificar los aspectos positivos y 

negativos de la aplicación de los DPI en este contexto, para poder proponer reformas al 

mismo y/o alternativas. 

 

Esto resulta de gran importancia, más aún si se tiene en cuenta que el conocimiento, en 

sí mismo, puede llegar a constituir una herramienta de exclusión para quienes detentan 

el poder, en contra de quienes no lo tienen.  

 

El dilema de la Propiedad Intelectual se puede definir de la siguiente manera: DPI  

Monopolios  Incentivos. Es decir, que la existencia de los derechos de propiedad 

intelectual hace que exista los monopolios, y el hecho que existan monopolios incentiva 

a las empresas a continuar con su investigación y el descubrimiento de nuevos avances 

para el beneficio de la sociedad. 57 

 

Como lo explicó el doctor Rodrigo Arcila en su entrevista, el problema no es que 

existan monopolios, el problema es que las empresas que son monopolio abusan de su 

posición de dominio para subir precios por encima de lo que la población puede pagar, 

                                                
55 Ibidem. 
56 Ibidem. 
57 Entrevista con Rodrigo Arcila, director de la Camara Farmaceutica de la ANDI.  
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afectando el acceso a medicamentos.  Los monopolios como vimos, inclusive pueden 

traer el beneficio de incentivar la invención.  

 

Precisamente por la controversia que genera este tema, Luis Guillermo Restrepo no 

participo en la ronda de negociación de Cartagena al igual que el Viceministro de 

Protección Social y que los delegados de los Ministerios de Salud de Perú y Ecuador. 

Después de este incidente siguió su renuncia y la de los otros dos técnicos del equipo 

negociador, Gilberto Álvarez, y Juan Fernando Garcia.58  

 

C. Partes Influyentes: Formación de Tres Grupos y sus Intereses 

 

Como lo explica Susan Sell, en su libro Private Power, Public Law, la entidad 

PhARMA59 ha logrado presionar al USTR60 (United States Trade Representative) para 

que tome represalias contra países que no están cumpliendo al pie de la letra con lo que 

se estipula en el ADPIC. Por ejemplo en 1997 el USTR retiro el 50% de los beneficios 

que tenían los productos argentinos en el mercado americano. De la misma manera, Sell 

explica que durante el gobierno de Clinton, se le prohibió al USTR a presionar a los 

países Africanos a no permitir las importaciones paralelas y las licencias obligatorias. 

Esto gracias a el “lobby” de dos congresistas, Jesse Jackson Jr. y Bernie Sanders, 

quienes pasaron la propuesta con el acto legislativo “HOPE for Africa.61”  

 

Las presiones vienen de todos lados. Los países de África a raíz de la epidemia del 

SIDA han logrado grandes victorias contra las empresas farmacéuticas multinacionales. 

Por ejemplo entre el año 2000 y el año 2002 lograron que Pfizer propusiera proveer a 

Sur África con medicamentos contra el SIDA a ningún costo.  Un laboratorio de 

genéricos produjo un cóctel para los enfermos de VIH a $350 dólares al año y se lo 

vendió a Médicos Sin Fronteras que se encargo de su distribución. Merck anunció que 

                                                
58 Copia de la carta de renuncia: 
http://www.portafolio.com.co/proy_porta_online/tlc/cro_tlc/12/ARTICULO-WEB-
NOTA_INTERIOR_PORTA-2714542.html 
59 Pharmaceutical Research and Manufacturers of America. Se sabe que esta institucion dono un monto 
significativo de dinero al señor Al Gore en su candidatura a la presidencia en el año 2000.  
60 http://www.ustr.gov/Trade_Sectors/Intellectual_Property/Section_Index.html 
61 http://thomas.loc.gov/cgi-bin/query/D?c106:1:./temp/~c106fBtsPI:e7465: 
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vendería sus fármacos antirretrovirales62, Sustiva y Crixivan por $500 y $600 dólares 

anuales respectivamente. Hay que tener en cuenta que anteriormente los precios de 

medicamentos para un enfermo del SIDA en Africa eran de $12,000 a $15,000 dólares 

al año. Finalmente no solo lograron que las empresas farmacéuticas retiraran su 

demanda contra el gobierno de Sur Africa sino que también lograron que la Universidad 

de Yale, con el apoyo de algunos de sus estudiantes, quien es dueño de la patente del 

antirretroviral d4T, permitiera que los países africanos importaran un genérico de este 

antirretorviral. El ultimo resultado de este “lobby”, la Declaración de Doha de 2001. 

 

Este tipo de “lobby” es el que se pretende demostrar que se llevo a cabo en la 

elaboración de la agenda de la negociación y que por lo tanto afecto el resultado.  En 

Colombia, hay entidades, personas naturales, instituciones, que se han pronunciado 

fuertemente sobre el tema de la propiedad intelectual en la negociación del TLC. Estas 

entidades han afectado la negociación ya sea directa o indirectamente.  Normalmente 

ninguna de estas partes coinciden en su posición; inclusive en el mismo gobierno 

existen entes que tienen diferentes visiones sobre el tema. Lo que se hará en esta parte 

del trabajo, es agrupar a estas partes de acuerdo a su posición en la negociación de los 

DPI. Mas adelante, en la metodología del juego, estas partes serán los jugadores.  

 

El señor Luis Guillermo Restrepo, como participante en la mesa de negociación 

confirmó que el equipo negociador de propiedad intelectual le preguntó al Jefe 

Negociador de Colombia, Hernando José Gomez “quienes iban a decidir hasta done de 

iban a entregar cosas y hasta donde no”.  Esto confirma la hipótesis que las decisiones 

de la agenda eran tomadas por partes externas y no por las observaciones y los 

dictámenes del equipo negociador.  

 

1.  Grupo 1 – ORTODOXOS – Por unas normas mas estrictas en la propiedad 

intelectual 

 

                                                
62 medicamentos para el tratamiento de la infección por el VIH, causante del SIDA. Diferentes 
antirretrovirales actúan en varias etapas del ciclo vital del VIH. Varias combinaciones de tres o cuatro 
fármacos se conocen como Terapia Antirretroviral Altamente Supresiva 



 27

El argumento  principal del grupo “Ortodoxos” para querer obtener tratados ADPIC 

plus, es que la industria farmacéutica necesita incentivos y recursos para continuar con 

la investigación. El hecho que existan políticas laxas en cuanto a los DPI significa un 

gran perdida y un desanimo para la industria. Según los estudios de PhARMA, la 

industria farmacéutica pierde $260  millones de dólares a raíz de las normas de 

propiedad intelectual de la Argentina. Dinero que debe ser utilizado para incentivar a las 

compañías a continuar con la investigación.   

 

Entre las entidades principales que podemos incluir en este grupo esta: 

 

AFIDRO 

 

Para la industria de Investigación y Desarrollo representada en AFIDRO (Asociación de 

Laboratorios Farmacéuticos de Investigación), resulta necesario que exista un marco 

regulatorio consolidado para la protección de la Propiedad Intelectual. Considera que, a 

pesar que Colombia ha dado pasos importantes en el tema, aún queda mucho para que, 

efectivamente, se produzca la consolidación y aplicación de las normas63. 

 

En cuanto a las pretensiones específicas de AFIDRO, respecto de las negociaciones del 

DPI en el TLC64 con Estados Unidos, éstas pueden resumirse en los siguientes puntos: 

 

 Explorar y adelantar todas las negociaciones que conduzcan a que el país sea 

más competitivo y a que se ganen nuevos mercados.  

 

 Establecer fórmulas que permitan llegar a acuerdos con la mayor celeridad 

posible. Sobre este punto consideran que, si la negociación en la Comunidad 

Andina se estanca por la postura de algunos países frente a Estados Unidos, es 
                                                
63 Artículo “Farmacéutica y medicamentos”, Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación 

(Afidro), 12 de mayo de 2004. 

http://www.dnp.gov.co/archivos/documentos/DDE_Desarrollo_Emp_Industria/Farmaceuticos.pdf 
64María Claudia García Gómez, AFIDRO, 26 de febrero de 2003: 

http://www.mincomercio.gov.co/vbecontent/Documentos/negociaciones/TLC/7_documentosrelacionados

/comunicacionesapoyo/Afidro.pdf 
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mejor una negociación de manera bilateral, así se tengan que tomar decisiones 

que afecten otros procesos integracionistas.  

 

 Lograr estándares internacionales de protección a la propiedad intelectual, con el 

fin de conseguir ser más competitivo a nivel internacional. Éste es un elemento 

fundamental para la industria farmacéutica de investigación.  

 

En este grupo también se encuentran las compañías multinacionales como tal y  el 

gobierno de Estados Unidos. 

 

2.  Grupo 2- LIBERALES – Por unas normas más flexibles en cuanto a la 

propiedad intelectual 

 

Este grupo considera que las normas de Propiedad Intelectual le dan prioridad a la 

protección y no a la difusión. Es decir, derechos privados sobre bienes públicos65. 

Adicionalmente,  consideran que a la negociación de los DPI se le esta aplicando la 

regla de “one size fits all66” o “una sola talla”. Esta idea, quiere decir que las normas de 

propiedad intelectual son las mismas para todas las industrias y para todos los países. Se 

considera que cada país y que cada industria según sus necesidades debe tener sus 

propias normas. Esto con el fin de no afectar el acceso a medicamentos de las 

poblaciones de los países en desarrollo.  

 

El problema es que el acceso a medicamentos ya se esta viendo afectado porque las 

compañías farmacéuticas están abusando de la situación de monopolio que les brinda 

los DPI. Por ejemplo, los pacientes de VIH/SIDA han sido los primeros en verse 

afectados, debido a que los medicamentos utilizados para curar el cáncer Sarcoma de 

Kaposi y Criptococosis Meningea, dos efectos secundarios del VIH fueron puestos en el 

mercado por los laboratorios a precios muy caros. La compañía Bristol-Myers Squibb 

dueña de la patente del remedio Taxol, utilizado para controlar el Sarcoma de Kaposi 

                                                
65 Susan Sell. Private Power, Public Law. The Globalization of Intellectual Property Rights. Pg. 13 
66 J.H. Reichman. “The TRIPS component of the GATT´s Uruguay Round: competitive prospectsfor 
intellectual property owners in an integrated world market” Fordham Intellectual Property, Media & 
Entertainment Law Journal 1993. Pg. 171-266 
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recibe ganancias de $1.2 billones de dólares anuales por esa droga, pero muchos 

pacientes no la pueden adquirir. Pfizer que tiene la patente del medicamento 

Fluconazole utilizado para la criptoococosis meningea la vende a un precio de $14-$25 

dólares por la dosis diaria, en los países donde no hay importaciones paralelas, y $0.75 

dólares donde si las hay.67   

 

Las entidades principales que se incluyen en este grupo son: 

 

ASINFAR 

 

La Asociación de Industrias Farmacéuticas Colombianas (Asinfar) se ha mostrado de 

acuerdo con la negociación de un TLC con Estados Unidos, porque considera que de 

esta forma Colombia se insertaría, de una forma consolidada, en el marco internacional. 

Habiendo reconocido la importancia del libre comercio desde hace varios años, Asinfar 

ha participado y apoyado activamente al equipo negociador con propuestas concretas en 

las negociaciones comerciales68. 

 

No obstante, Asinfar ha manifestado su preocupación frente a la ausencia de 

reconocimiento por parte de Estados Unidos de las asimetrías existentes con Colombia, 

lo que los lleva a pensar que las negociaciones tendrán un alto costo para el país69. Lo 

anterior debido a que se evidencian asimetrías diplomáticas (en atención a la condición 

de potencia mundial de Estados Unidos),  asimetrías económicas (en términos de rique-

za, la proporción de Estados Unidos frente a Colombia es de 126 a 1), y por otro lado, 

se presenta la falta de consenso colombiano (pues es evidente la unidad nacional de los 

americanos cuando negocian tratados económicos) y la falta de una estrategia de 

contingencia por parte de Colombia, si las negociaciones preliminares fallan (pues en 

Estados Unidos existe un blindaje económico con la Ley de Comercio de 2002)70. Lo 

anterior puede llevar a un Acuerdo costoso e inconveniente para Colombia, de no contar 

                                                
67 Susan Sell. Private Power, Public Law. The Globalization of Intellectual Property Rights. Pg. 150 
68 Ibidem. 
69 Ibidem. 
70 Ibidem. 
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con el debido soporte político del Presidente y los Ministerios, según la posición de 

Asinfar.  

 

Indudablemente existen serias tensiones entre las agendas política y económica de 

Colombia y Estados Unidos, las cuales, en repetidas ocasiones, han tenido como 

resultado la superposición de los intereses políticos, sobre los económicos, con el 

consecuente impacto social que ello significa.  

 

De allí que Asinfar apoye la suscripción de acuerdos comerciales con otros países o 

grupos de países, siempre y cuando se defienda el interés nacional. La preocupación de 

la industria radica en lograr que el país construya, defina y negocie una agenda 

comercial acorde con sus intereses nacionales, con las necesidades de desarrollo y las 

posibilidades productivas71.  

 

Puede decirse que Asinfar ha tenido una posición fuerte, frente a la negociación del 

TLC y en términos generales sus objetivos pueden reducirse a tres: incrementar el 

debate político y la participación de sectores que estén o no estén en el proceso frente al 

TLC; buscar una definición y regulación respecto a los actores extranjeros; y resaltar la 

importancia del bienestar social y salud pública frente al crecimiento económico. Este 

último argumento es una clara representación de sus intereses individuales que, como se 

vera más adelante, en el modelo teórico representa una estrategia para lograr lo deseado, 

involucrando al resto del país, sin que, necesariamente, la sociedad se vea 

negativamente afectada.     

 

En términos específicos, ASINFAR ha manifestado tener las siguientes pretensiones 

frente a la negociación de la Propiedad Intelectual, la Salud Pública y los medicamentos 

en el TLC72: 

 

                                                
71 Artículo “Farmacéutica y medicamentos”, Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación 
(Afidro), 12 de mayo de 2004. 
http://www.dnp.gov.co/archivos/documentos/DDE_Desarrollo_Emp_Industria/Farmaceuticos.pdf 
72 Artículo “Farmacéutica y Medicamentos”: 
http://www.dnp.gov.co/archivos/documentos/DDE_Desarrollo_Emp_Industria/Farmaceuticos.pdf 
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 Evitar la protección de monopolios de patentes, más allá de lo establecido en 

ADPIC e, igualmente, la protección  de datos de prueba que sostengan términos 

de exclusividad, ya que de no ser así, se puede afectar el desarrollo y la salud de 

las personas en los países en vía de desarrollo como el nuestro, especialmente en 

el sector más pobre de la sociedad, que se ve en la necesidad de acudir a los 

medicamentos que fueron elaborados a los costos más bajos. 

 

 Mantener la aplicación de la Declaración de Doha73 y, a su vez, conservar la 

normatividad andina. 

 

 Mantener la prohibición de los segundos usos, ya que no llenan adecuadamente 

los requisitos de la ADPIC y la normatividad andina.      

 

 Establecer claramente los niveles adecuados de protección sanitaria y 

fitosanitaria, y si éstos son coherentes con la capacidad técnica y operativa del 

país, para ofrecer respuesta, dentro de los plazos convenidos, para que no se de 

el caso que otros países exijan, a los nacionales exportadores, requisitos que no 

les exigen sus propias autoridades, o que no estén incluidos, o permitidos en el 

Acuerdo, con el fin que éstos no terminen por constituirse en obstáculos al 

comercio. 

 

 Establecer un marco normativo que contenga, como objetivo primordial, las 

necesidades e intereses nacionales, con el fin de no afectar negativamente la 

productividad y competitividad del sector.  

 

 Lograr un respeto del consentimiento previo, revelación de origen, y 

distribución de beneficios, en cuanto a conocimientos tradicionales y 

biodiversidad. 

 

                                                
73 “Declaración de Doha relativa al Acuerdo de los ADPIC y la Salud Pública”, aprobada el 14 de 
noviembre de 2001 por la Conferencia Ministerial de la OMC con la participación de 142 Estados 
Miembros. 
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 Eliminar las barreras administrativas que impiden el ingreso de medicamentos a 

Estados Unidos. Se solicita reciprocidad y homologación de estándares 

internacionales.  

 

 Evitar la adopción de estándares más altos en materia de equivalencias, o 

requisitos de armonización, que no tengan en cuenta el desarrollo y recursos de 

los países, condiciones geográficas, etc. 

 

INFARMA 

 

Luís Guillermo Restrepo, presidente de INFARMA, después de su salida del equipo 

negociador se ha pronunciado fuertemente acerca de lo que Colombia negocio con 

Estados Unidos. En primer lugar a explicado que en su primer choque con el doctor 

Hernando José Gómez que fue en Cartagena en la séptima ronda de negociación,  el por 

su experiencia en el tema, le dijo comunicó al doctor Gómez que el no iba a participar 

en la reunión porque no compartía la nueva agenda de negociación. A lo cual el doctor 

Gómez le respondió que al ser un funcionario publico su ausencia en la mesa podría 

tener consecuencias. En la entrevista, el señor Restrepo responde que el estaba dispuesto 

a asumir esas consecuencias. Las consecuencias que no estaba dispuesto a asumir eran 

aquellas que resultarían de esa reunión74.  

 

Se puede decir que en primera instancia el Ministerio de Protección Social hacía parte 

de este grupo. De acuerdo al señor Luis Guillermo Restrepo, quien estuvo sentado en la 

mesa de negociación, el ministerio hizo un gran esfuerzo por defender la salud pública. 

Por razones políticas y por ser parte del gobierno, pasó a ser parte del grupo de los 

“flexibles” en la medida en que la negociación se empezó a desarrollar.  

 

En este grupo también podemos incluir a algunos miembros de la comunidad 

internacional, como por ejemplo la Comunidad Andina. La mayoría de los puntos 

presentados por Estados Unidos en la materia de DPI iban en contra de lo que se había 

planteado por los países andinos.  
                                                
74 Se debe tomar nota que en la Ronda XII de negociación no asistió nadie del sector Salud de ninguno de 
los países andinos. En esta ronda se cerro el punto de Datos de Prueba.  
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3. Grupo 3-FLEXIBLES – Por una negociación que permita firmar el TLC con 

Estados Unidos y que tenga el menor impacto negativo sobre la salud pública. 

 

El objetivo principal de este grupo es llegar a un acuerdo que beneficie a todos los 

interesados. Se sabe que Estados Unidos insiste en firmar un acuerdo que sea CAFTA 

plus, de lo contrario no hay acuerdo. Por lo tanto este grupo tiene como posición, que se 

negocie CAFTA plus de la manera menos dañina para la industria colombiana y para la 

sociedad civil. También sabemos que cualquier restricción implementada por encima de 

las ya existentes, subirán en precio de medicamentos afectando su acceso a la población. 

 

Por ley, el gobierno no puede dar un tratamiento preferencial a las empresas nacionales, 

inclusive en este tipo de negociación ya que para incentivar la inversión extranjera se 

decreto que las compañías multinacionales recibirían el mismo tratamiento que las 

nacionales.  

 

En este grupo se encuentran instituciones como: 

 

Cámara Farmacéutica de la ANDI 

 

La rama de la ANDI que se encarga de la industria farmacéutica es la “Cámara 

Farmacéutica de la ANDI” liderada por el señor Rodrigo Arcila. En la entrevista 

obtenida con el doctor Arcila, el reitero que la posición de la ANDI en la negociación 

del TLC fue de mediador, ya que el papel de esta entidad es neutro porque tanto 

compañías farmacéuticas multinacionales como nacionales son miembros.  

 

De acuerdo a la entrevista con el doctor Arcila, la misión de la ANDI es el bienestar de 

la sociedad, apoyando a las empresas para que sean viables y rentables y así le den una 

posibilidad de mejor vida a los colombianos. Para lograr esto a través del TLC, la 

Cámara Farmacéutica de la ANDI patrocino el respeto a la libre empresa garantizando 

la competencia en el mercado a través de comportamientos que no signifiquen 

competencia desleal. El resultado de la agenda de negociación, como vamos a ver en las 
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conclusiones de esta investigación fueron altamente influenciada por entes como esta, 

que tenían una alta capacidad de influencia.  

 

En términos generales, la posición de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI) 

respecto de la negociación, se centra, principalmente, en los siguientes temas75: 

 

 Desgravación inmediata 

 Armonizar la reglamentación farmacéutica (incluyendo costos) y los estándares 

de calidad. 

 Armonizar la legislación sobre propiedad intelectual. 

 Armonizar normas de origen, respetando la normatividad andina. 

 

La ANDI considera que la industria farmacéutica colombiana al no tener brechas de 

competitividad en lo que se refiere al aparato productivo, tecnología y procesos de 

manufactura de medicamentos, no tendría por qué tener inconveniente en aceptar una 

desgravación inmediata, siempre y cuando esté garantizado el acceso al mercado 

americano. No obstante, señalan que las diferencias que existen en los costos, nivel de 

exigencia para obtener registros sanitarios y estándares en los procesos de manufactura, 

constituyen los principales obstáculos que limitan y, en algunos casos impiden, el flujo 

comercial de Colombia76.  

 

EPS77  

 

Uno de los temas que preocupa a las EPS y ARS es la liberalización del sector servicios 

de seguros, ya que al no contar con acceso a grandes cantidades de capital, frente al 

tamaño de las grandes empresas norteamericanas, estarían en condiciones de 

inferioridad y, de esta forma, se terminaría afectando la posición de dichas entidades de 

aseguramiento nacional, que participan en el sistema general de seguridad social en 

salud. 

 
                                                
75 Ibidem. 
76 Ibidem. 
77 Empresa Prestadora de Servicios de Salud 
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Por otro lado, teniendo en cuenta que  la ley 100 de 1993 determinó la obligación de la 

prescripción de medicamentos con nombre genérico o Denominación Común 

Internacional, es decir, bajo el nombre de su principio activo, las EPS consideran que no 

puede restringirse esta posibilidad por efecto de las medidas adoptadas en el capítulo de 

marcas78.  

 

Las EPS tienen compras anuales de medicina por encima de 160.000 millones de pesos. 

Es decir que cada punto de aumento del precio promedio de los fármacos, le 

representaría un castigo presupuestal, con un impacto sobre la cobertura. En Bogotá 

D.C., según la Secretaría Distrital de Salud, la política centralizada de compras de 

medicamentos, además de la competencia de los genéricos económicos, le reportó al 

Distrito, en los primeros 7 meses de 2004, ahorros por 3.340 millones de pesos.  

 

Sin embargo, para un tema que les incumbe tanto, las EPS no se pronunciaron de la 

manera esperada. Como podemos ver en el Gráfico 3 el  67% del mercado en Colombia 

es de genéricos y el 33% es de medicamentos de marca. Para las EPS, el 80% más o 

menos de los medicamentos suministrados están incluidos en el POS, es decir, son 

genéricos y el 20% son de marca.  

 

Gráfico 3 

Distribución del mercado de medicamentos en Colombia 
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79 

                                                
78 Miguel Ernesto Cortés Gamba, Alvaro Zerda Sarmiento, Devis Sarmiento y Gerardo Augusto De La 
Hoz Pinzón, Modelo Prospectivo  del Impacto de la Protección a la Propiedad Intelectual  sobre el 
Acceso a Medicamentos en Colombia, noviembre 2004:  
http://www.recalca.org.co/AAtlcandino/INFORME%20FINAL%20TLC.doc 
79 Diario Portafolio 22/04/04 
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La legislación colombiana dice que si una persona necesita un medicamento dentro de 

ese 20%, la EPS se lo debe suministrar y el costo se cubre de dos maneras: 

 

 Si, el medicamento es parecido a alguno que hay el POS, la persona solo debe 

pagar la diferencia. Esto es un negocio para las EPS ya que como explica Marcia 

Angell, la mayoría de las patentes solicitadas para fármacos en realidad son 

versiones nuevas de productos que ya existen en el mercado (Aprox. 60%).  

 

 Si, el medicamento no tiene homologo o parecido,  la persona paga 50%, y la 

EPS pierde. 

 

Esto nos demuestra que para las EPS, obtener unos estándares más altos en cuanto a 

propiedad intelectual podía ser tanto beneficioso como  perjudicial.  

 

Gráfico 4 

Diagrama de influencia en la elaboración de la Agenda 
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III. Metodología 
 

 

La metodología a continuación pretende definir un juego estratégico, simulando las 

negociaciones que se llevaron a cabo en el Tratado de Libre Comercio, tomando el 

ejemplo de las empresas farmacéuticas colombianas y extranjeras, como caso particular, 

de la propiedad intelectual y derechos de autor. Para esto se debe, primero definir el 

juego: sus jugadores, los pagos resultantes, el número de períodos, las preferencias de 

los jugadores y, finalmente, las estrategias puras del juego. Esto, con el fin de lograr un 

análisis racional simple, que no se interponga con la generalidad de los resultados. El 

objetivo de esta sección es el de encontrar los respectivos equilibrios de Nash sub-juego 

perfectos, analizar posibles escenarios con distintos poderes de negociación por parte de 

los jugadores, y mirar posibles incentivos de coalición entre los jugadores, que puede 

llegar a ser beneficioso, inclusive, cuando hay intereses encontrados.        

 

Se intentará responder la siguiente pregunta: ¿Cómo difieren los resultados posibles 

bajo un estudio teórico, de los resultados teóricos con restricciones, sobre ciertos 

parámetros que asemejen la realidad de los resultados finalmente observados?  

 

A. Jugadores 

 

Como se vio en la sección I-B-3, la posición de Estados Unidos frente al TLC es 

bastante clara.  En resumidas cuentas, los norteamericanos pretenden que se implemente 

la patente de métodos terapéuticos de diagnóstico y quirúrgicos y que las oposiciones de 

terceros a las solicitudes de patente, sean presentadas con posterioridad a la concesión 

de las mismas. En términos más concisos, los objetivos de los norteamericanos se 

fundamentan en una mayor regulación frente al ámbito de patentes. Lo que tendría 

como consecuencia, un aumento en el número de patentes concedidas a ellos mismos, 

ampliar la protección sobre los datos de prueba a 10 años y ampliar el espectro de 

protección sustituyendo, el concepto de producto con nueva entidad química, por el de 

nuevo producto. Es obvio, entonces, la consecuencia negativa directa que se generaría 

sobre los genéricos existentes en Colombia.     



 38

 

Los jugadores que conformaran el juego se describen en el cuadro 1. En el caso 

particular de la propiedad intelectual, y más específico aún, tomando el caso de las 

empresas farmacéuticas, se logra ver que existen tres posibles grupos, cada uno de éstos, 

conformado por empresas que tienen el mismo interés. Los grupos, según el cuadro, se 

clasifican como: Grupo 1 – Multinacionales y Simpatizantes de las multinacionales se 

llamara ORTODOXOS, Grupo 2 LIBERALES - y Grupo 3 FLEXIBLES como vimos 

en el capitulo anterior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 39

Cuadro 1 

Los jugadores y sus características 

 

Grupo 

Ejemplos de 

Miembros Descripcion Preferencia Resultados  

Grupo 1 -

ORTODOXOS  

Empresas 

Multinacionales como: 

Pfeizer, Schering Plough, 

Abbott, Wyeth, Merck, 

Janssen Cilag etc., 

gobierno de Estados 

Unidos, Afidro y sus 

simpatizantes de estos.  

Las farmacéuticas más 

grandes del mundo. 

Controlan por lo menos el 

1% del mercado mundial de 

medicamentos y sus ventas 

anuales son de por lo 

menos 5.000 millones de 

dólares anuales y todos 

aquellos que defienden los 

intereses de estos. 

ADPIC +.  

Positivos: Incremento en 

los ingresos de las 

compañías, motivación 

para invención, 

Negativos: incremento en 

los precios, afectando el 

acceso de medicamentos 

de la población 

vulnerable. 

Grupo 2 -

LIBERALES 

Laboratorios Pymes 

Alpronat, Laboratorios 

FM, Lutecia de Colombia, 

Mineralin, Sintofarm, 

Asinfar, ex miembros de 

la mesa de negociación, 

representantes de la 

OMS y del pacto andino, 

Conferencia Episcopal de 

Colombia, MSF80, 

IFARMA, Misión Salud y 

todos los simpatizantes 

de estos  

Laboratorios farmacéuticos 

pequeños que producen 

también medicamentos 

naturales y cosméticos y 

todos aquellos que 

defienden los intereses de 

estos  y de la salud publica 

No ir mas allá 

de los 

preceptos del 

ADPIC de la 

OMC, o 

contraríen la 

Declaración de 

Doha. Es decir, 

no aceptar 

ninguna 

petición de los 

Estados 

Unidos. 

 

No negociar Propiedad 

Intelectual en el TLC.  

 

Positivos: Mas productos 

genéricos, precios mas 

bajos, facilitación del 

acceso a medicamentos. 

Negativo: Consecuencias 

políticas, no se firma 

TLC. Consecuencias 

económicas, menores 

ingresos para las 

multinacionales.  

Grupo 3 - 

FLEXIBLES 

Laboratorios grandes 

nacionales por ejemplo: 

Synthesis, Procaps, 

Genfar, Laboratorios 

America, Farmacol, 

Laboratorios LaSante. El 

Ministerio de Comercio 

Exterior, la ANDI. 

Laboratorios dedicados a la 

fabricación y 

comercialización de 

productos farmacéuticos y 

de consumo. Cuentan con 

algún nivel de exportación. 

Todos aquellos que 

defienden los interese de 

estos, y la necesidad de 

firmar un tratado con 

Estados Unidos. 

 
 
 
 

Mantener la 

situación actual 

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. 

Positivos: Se llega a un 

acuerdo con EE.UU. 

Negativos: Igualmente 

impacto menos grave, 

pero existente en el 

acceso a medicamentos. 

                                                
80 Médicos sin Fronteras 
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B. Estrategias y Preferencias 

 

Con la idea de simplificar el juego de la mejor forma posible, se formularon tres 

posibles estrategias, cada una optando por un nivel de regulación distinta, sobre el tema 

de propiedad intelectual y derechos de autor. El nivel con mayor regulación sería el 

preferido por las empresas norteamericanas. Este nivel representaría el deseo de 

restringir y limitar de una manera mejor los medicamentos genéricos existentes, y de 

atribuir una seguridad sostenible a los inversionistas sobre el tiempo y exclusividad de 

sus productos.  

 

Un nivel casi opuesto al de las empresas norteamericanas, constituiría una regulación 

mínima, que no atentara contra la producción masiva de genéricos. Esta estrategia la 

adoptarían sobre todo las pequeñas empresas nacionales, cuyos ingresos dependen en 

forma muy significativa de poder “copiar” el desarrollo tecnológico y conocimiento de 

otras grandes empresas. Esta estrategia puede asemejarse con una nulidad del TLC, ya 

que el estado vigente, el  status quo, permite, en cierta forma, una flexibilidad en la 

exclusividad de productos innovadores extranjeros. En síntesis, se podría afirmar que el 

mercado hoy en día ha permitido la entrada sostenible de estas pequeñas empresas, que 

se ven amenazadas por el TLC. 

 

Por último, una estrategia intermedia, podría beneficiar a cierto tipo de empresas 

nacionales. Si se obtiene una regulación moderada, muchas empresas nacionales (las 

más pequeñas) saldrían del mercado perdiendo competitividad por lo dicho antes. Sin 

embargo, las empresas internacionales no se verían beneficiadas del todo. Las que 

podrían resultar más beneficiadas serían un conjunto de firmas nacionales, lo 

suficientemente grandes para no verse gravemente afectadas por la regulación 

implementada y que logran “acaparar” el mercado que dejan las pequeñas empresas 

nacionales. La relación y forma funcional de las tres estrategias se puede observar en el 

gráfico 1, en el cual se observa una relación positiva entre beneficios y grado de 

regulación en las empresas internacionales (primera gráfica), una relación negativa entre 

beneficios y grado de regulación en las pequeñas empresas nacionales y una relación 

cuadrática entre beneficios y grado de regulación en las grandes empresas nacionales. 
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Gráfico 5 

Forma funcional esperada de beneficios de cada jugador 

 
 

Consecuentemente, el cuadro 2 formaliza un poco las estrategias y las preferencias de 

los jugadores. 

 

Cuadro 2 

Preferencias de cada jugador 

 

1 1

2 2

3 3

1:
:
:

jugador A B C
jugador C B A
jugador B C A

 
 2  
 3  

f f

f f

f f
 

 

Donde: 

 

• A = Optar por una mayor regulación en el ámbito de propiedad intelectual y una 

presión negativa sobre la producción de genéricos.  

• B = Optar por una regulación moderada, en la cual se establezcan ciertas 

reglamentaciones leves (capaces de cumplir por las grandes empresas 

nacionales) 

• C = Optar por la mínima regulación, un resultado casi equivalente a no tener un 

tratado de libre comercio. 

•  

Los jugadores entonces serían, de acuerdo a la sección II-A,  
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• Grandes Empresas Norteamericanas  = jugador 1 

• Pequeñas Empresas Nacionales     = jugador 2 

• Grandes Empresas Nacionales  =  jugador 3 

 

Finalmente, cabe hacer un comentario frente al ordenamiento de preferencias descrito 

anteriormente. El ordenamiento resulta consistente, si se agrega socialmente por pares, 

de acuerdo al teorema de Black; teorema que dice que si todos los individuos tienen 

preferencias de un solo pico (como lo son las preferencias descritas en el cuadro 2), es 

suficiente para que en la regla de la mayoría se produzcan preferencias sociales 

transitivas. Puesto en otras palabras, si existe alguna estrategia, que no resulte la peor 

estrategia para los tres jugadores, esto sería condición suficiente para que las 

preferencias sean de un solo pico y, por ende, transitivas. En el caso concreto del cuadro 

2, la estrategia, que no es la menos preferida para los tres jugadores, es “B”81.  Si la 

mayoría se determinara por votación de pares de estrategias, obtendríamos que  B>C;   

B>A;   C>A, ya que los jugadores 1 y 3 prefieren “B” a “C”, los jugadores 2 y 3 

prefieren “B” a “A”, y los jugadores 2 y 3 prefieren “C” a “A”. Lo anterior nos indica 

que las preferencias sociales estarían descritas de una manera consistente: 

social social socialB C A> > .  

 

C. Pagos y Períodos: 

 

A continuación se presentan diferentes versiones de un juego secuencial en el cual 

interactúan los tres jugadores en distinto orden. Es decir, el juego tendrá una duración 

de tres niveles, y sólo se jugará una vez (dado que el TLC solo se juega una vez). Como 

cada jugador tiene la posibilidad de escoger entre tres estrategias, el número total de 

estrategias puras será de 27 (3x3x3). Los pagos resultantes, se definirán a través de una 

especie de votación. Si existe una estrategia mayoritaria, esa estrategia dominará el 

juego y se desarrollará como resultado de la negociación. En caso que no exista 

acuerdo, la finalidad del juego resultará en una nulidad de la negociación entre los 

                                                
81 La opción “B” es la favorita para el jugador 3, y la opción moderada para los otros dos jugadores. 
Nunca la peor. 
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farmacéuticos que conforman la mesa de propiedad intelectual y derechos de autor del 

TLC.      

 

Gráfico 6 

Representación de la ronda de negociación en el caso de propiedad intelectual y 

derechos de autor: el ejemplo de las farmacéuticas 

 

Versión del juego I-II-III 
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Versión del juego I-III-II 

 

 

 
 

 

Versión del juego II-I-III 
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Versión del juego II-I-III 

 

 

 

 
 

 

Versión del juego III-I-II 
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Versión del juego III-II-I 

 

 
 

 

Estos diagramas de árbol nos logran dar dos mensajes importantes:  

1. El resultado del juego, o equilibrio de Nash sub-juego perfecto es “B”, que 

corresponde a un nivel moderado de regulación sobre el tema de propiedad 

intelectual. Este resultado también concuerda con el resultado óptimo 

socialmente (final de la sección II-B), ya que es la opción en la cual ninguno de 

los jugadores se considera como la peor opción.  

2. El resultado del juego no varía con cambios en la secuencialidad de los 

jugadores. Esto nos impone un reto para modelar algún jugador con mayor 

influencia en las negociaciones. Como el ordenamiento de un juego puede dar 

beneficios  a algunos jugadores, este ordenamiento se puede ver como 

representaciones de poderes de negociación. Es por esto que, a continuación, se 

añadirán pesos distintos a las estrategias de los jugadores.      
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IV. Poderes de Negociación 
 

 

Para este ejercicio se seleccionó el primer árbol (descrito en la sección II-C) con la 

secuencia I, II, III.  

  

A. Escenarios 

 

En este análisis, cada estrategia tendrá un peso adicional; o visto de otra forma una tasa 

de apreciación, que logrará ampliar los resultados hasta el momento. Si un jugador tiene 

una tasa igual a 3 y los demás igual a 1, este jugador tendrá una influencia total en el 

resultado del juego. Es decir, si suponemos que el jugador 1 tiene la tasa de apreciación 

igual a 3, y los jugadores 2 y 3 tienen un peso de 1, cualquier estrategia que decida el 

primer jugador contará por tres, por lo cual independiente de lo que los otros jugadores 

hagan, el resultado no cambiará. Esta representación del poder de negociación de cada 

jugador se encuentra denominada por la variable delta, y su representación gráfica va a 

continuación.  

 

Gráfico 7 

Esquema del juego con distintos pesos o poderes atribuibles a cada jugador 
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El análisis ya se realizó cuando 1 2 3δ δ δ= = . En ese caso se llegó al resultado “B” que 

equivale a una estrategia de regulación moderada. Sin embargo, cuando no son iguales 

los deltas, los pagos son inciertos, y toca abordar cada caso por separado.   

 

Tomando un caso particular, el gráfico 4 describe el escenario cuando los poderes de 

negociación son los siguientes: δ3>δ2 y  δ2=δ1. Estos parámetros describen un mundo 

en el cual el jugador con mayor grado de influencia es el jugador 2 (Pequeñas empresas 

nacionales). Luego le sigue el jugador 1 (Grandes empresas Internacionales), y por 

último, el jugador con la menor capacidad de ejercer un resultado sería el jugador 3 

(Grandes empresas Nacionales).   

 

Gráfico 8 

Esquema del juego con distintos pesos o poderes atribuibles a cada jugador:                

Un caso particular 
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En este ejemplo en particular, el jugador 1 estaría imponiendo una “doble” influencia en 

el tratado en comparación con el tercer jugador, y el segundo jugador estaría 

imponiendo una “triple” influencia. Analizando la acción en la cual el jugador 1 vota 

por la opción “A” (parte izquierda del diagrama), se puede ver que si el jugador 2 vota 

por “A” también, ya el resultado del juego será “A” por una victoria de mínimo 5 votos 

a favor. Si el jugador 2 vota por “B”, entonces el resultado del juego será “B” con la 

excepción en la que el jugador 3 vote por “A”. En este caso, habría 3 votos por “A” y 3 

votos por “B”. Como castigo de no poder llegar a algún acuerdo, el tratado se anula, 

terminando el juego en la opción “C”. Por último, si el jugador 2 decide optar por la 

estrategia “C” el resultado del juego sería “C” por mayoría de votos, o por no llegar a un 

acuerdo.    

 

Como se logra ver, el resultado (Equilibrio de Nash) del juego en su totalidad sería la 

opción “C” que equivale a una regulación mínima sobre los genéricos y los temas de 

propiedad intelectual y derechos de autor. Es un escenario que se asemeja a la casi 

nulidad del tratado y concuerda con ser el escenario más preferido por las pequeñas 

empresas colombianas que, en este caso, tuvieron la mayor influencia sobre los 

resultados. ¿Coincidencia? No exactamente. Es importante resaltar la correlación que 

existe entre el peso de un jugador en un juego, y la mayor facilidad de este, en forzar un 

resultado deseado. Sin embargo, no siempre ganan los jugadores que tienen más 

influencias. El resultado de un juego depende de su forma y estructura, y puede darse el 

caso en que los jugadores más débiles o con menos poder de negociación terminen 

ganando. Es necesario explorar todas las combinaciones factibles del juego, para 

obtener un resultado más significativo, ejercicio que se realizará a continuación. Existen 

algunas combinaciones de poderes que pueden representar de manera más real lo 

sucedido en las negociaciones del TLC.    

 

B. Resultados  

 

El gráfico 5 muestra todas las posibles combinaciones de los poderes de negociación. 

Ya se explicó y analizó el caso en el que 1 2 3δ δ δ=  =  y en el que δ3>δ2 y  δ2=δ1. Estas 

combinaciones corresponden al primero y undécimo valor respectivamente, en el eje x 



 50

del gráfico (marcadas con un asterisco *). Todas las otras posibles combinaciones 

también se presentan a continuación.  

 

Gráfico 9 

Equilibrio de Nash Sub-juego perfecto con distintos “poderes” de negociación 

      

Equilibrio de Nash Sub-juego perfecto con distintos "poderes" de 
negociación
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De este análisis se derivan varias conclusiones muy interesantes: 

 

• Existe una clara relación entre el peso de influencia de un jugador, y el resultado 

preferido por ese mismo jugador. Es decir, entre más peso se le otorga a un 

jugador, existe más probabilidad de que ese jugador logre un resultado que le 

conviene. Como se logra ver en el cuadro 3, las cifras sustentan esta idea. El 

valor de delta1 es relativamente alto, cuando el valor del juego es “A”; el valor 

de delta3 es relativamente alto, cuando el valor del juego es “B”; y el valor de 

delta2 es relativamente alto, cuando el valor del juego es “C”. No es de 



 51

extrañarse, entonces, que delta1 es el peso atribuido al jugador 1, que prefiere la 

opción “A”; que delta3 es el peso atribuido al jugador 3, que prefiere la opción 

“B”; y que delta2 es el peso atribuido al jugador 2, que prefiere la opción “C”.           

 

Cuadro 3 

Distintas combinaciones de poderes de negociación y el equilibrio resultante 

 

 

delta1 delta2 delat3
Equilibrio de 

Nash Sub-juego 
Perfecto

3 1 1 A
4 1 1 A
4 1 2 A
4 2 1 A  

 

delta1 delta2 delat3
Equilibrio de 

Nash Sub-juego 
Perfecto

1 1 1 B
2 1 1 B
1 1 2 B
1 1 3 B
1 2 3 B
2 1 3 B
3 1 2 B
3 2 1 B
1 1 4 B
1 2 4 B
2 1 4 B  

 

delta1 delta2 delat3
Equilibrio de 

Nash Sub-juego 
Perfecto

1 2 1 C
1 3 1 C
1 3 2 C
2 3 1 C
1 4 1 C
1 4 2 C
2 4 1 C  

 

• Otra conclusión importante tiene que ver con la situación original o “Status 

Quo”  del TLC. Antes del tratado, la opción “C” era la que describía muy bien 
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el entorno frente los derechos de propiedad y derechos de autor.  Como no se 

había llegado a un acuerdo,  existía (aún hoy en día, ya que existen plazos para 

que los términos se efectúen) una mínima regulación frente a los genéricos y 

otros factores de derechos de autor y propiedad intelectual (ya descritos 

anteriormente). Se debe resaltar también, que en el juego simulado, una 

situación en la que hubiese desacuerdo, generaría un resultado de nulidad del 

tratado. En otras palabras, si no había una estrategia mayoritaria, el resultado del 

juego sería “C”. Dado lo anterior, el resultado “C” cumple con ser el escenario 

original y a su vez, el escenario de desacuerdo. Esto le atribuye una influencia 

muy grande al jugador 2 (Pequeñas empresas nacionales), que permitió que este 

jugador haya tratado de beneficiarse al máximo, muchas veces jugando de una 

manera estratégica para forzar un desacuerdo entre las tres partes, para así lograr 

el resultado “C”, aún cuando no existía la posibilidad de ganar por mayoría de 

votos.       

 

• Finalmente, cabe resaltar la gran estabilidad del resultado “B”, y la debilidad del 

resultado “A”. De acuerdo al cuadro 4, la opción “B” resultó el 50% de las 

veces; el resultado “C” el 32% y el resultado “A” apenas el 18%. El éxito de la 

estrategia “B”, probablemente, es consecuente con que esta estrategia no fuera la 

peor opción para ningún jugador. La poca ocurrencia de “A”, en cambio, es en 

parte causada por la secuencialidad escogida, pero también por el hecho de ser la 

peor opción para dos de los tres jugadores.    

 

Cuadro 4 

Resultados de todas las posibles combinaciones de poderes de negociación82 

 

B C A
50% 32% 18%

Numero de veces que el juego resulto 
en A, B, o C

 
 

                                                
82 Este cuadro se construyó a partir del cuadro 3. De los 22 resultados posibles, 4 de ellos fueron “A”, 11 
fueron “B” y 7 fueron “C”.  
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V. Resultado Teórico 
 

 

El análisis anterior nos permitió ver los posibles escenarios que resultaron a partir de 

todas las factibles combinaciones de poderes de negociación entre los jugadores. Los 

resultados variaron entre los tres escenarios “A”, “B”, y “C”. Sin embargo, un intento de 

simular de una mejor forma la realidad sería eliminar todos aquellos casos en que los 

poderes de negociación no concuerden con la realidad. Un punto de partida, es imponer 

la restricción en la que el peso del jugador 2, sea menor al del jugador 3 y, este a su vez, 

sea menor al del jugador 1. Es decir, si se quiere intentar ver cual de los resultados se 

asemeja mas a la realidad, es coherente pensar que las empresas con mayor influencia 

sobre el tratado, son aquellas que mueven más plata, o aquellas que exportan e importan 

más, y que, en resumidas cuentas, son aquellas que tienen un mayor poder de mercado y 

de ingresos. Al asumir esta afirmación como cierta, se establece un puente entre lo 

teórico y lo real, en el cual el poder de negociación es proporcional a los ingresos de 

cada jugador. Siendo así, un mundo más real sería el mundo en el cual los poderes de 

negociación estén descritos de la siguiente forma: δ3>δ2 y  δ2=δ1.  

Este resultado sólo abarca 3 combinaciones posibles, tal como se logra ver en el cuadro. 

Estas combinaciones son:      

 

 

 

Las tres combinaciones nos arrojan el resultado “B”. Las opciones “A” que describe un 

una mayor regulación en las normas de propiedad intelectual en concordancia a los 

estándares de las multinacionales y “C” que describe la nulidad en las negociaciones, o 

un desacuerdo entre las partes, son eliminadas, ya que carece de características factibles.  

 

 

 

 

 

 

δ1 = 1 
δ2 = 1 
δ3 = 2 
 

δ1 = 1 
δ2 = 1 
δ3 = 3 
 

δ1 = 1 
δ2 = 1 
δ3 = 4 
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VI. Conclusión 
 

Ahora bien, el cuadro 5 describe los resultados de las negociaciones de tratados 

similares al del TLC, todos con relación a Estados Unidos.  En cuanto a la protección de 

datos: el vínculo entre patentes y oficina sanitaria, el alargamiento por demoras en la 

concesión de la patente, y el alargamiento de la patente por trámites de registro, todos 

los países llegaron a un acuerdo, simulando un poco, en nuestro ejemplo, la opción “A”. 

Sin embargo, un país se opuso a la restricción al uso de la denominación común 

internacional, dos países se opusieron a la definición ampliada en materia de patentes, 

cinco países se opusieron a las restricciones de licencias obligatorias, y seis de los ocho 

países se opusieron a las limitaciones de las importaciones paralelas.    
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Cuadro 5 

Resultado de negociaciones llevadas a cabo por varios países con Estados Unidos. 

Tratados similares al TLC 

 

RESULTADO DE LA “NEGOCIACION” 
Fecha 
Aprox. 

Acuerdo 
12/2001 12/2002 05/2003 01/2004 02/2004 03/2004 07/2004 12/2005 05/2006 

 JORDANIA CHILE SINGAPORE CAFTA AUSTRALIA MARRUECOS BAHRAIN PERU COLOMBIA 

Protección 

de datos 
+ + + + + + + + + 

Vinculo 
entre oficina 

de patentes 
y oficina 
sanitaria 

+ + + + + + + + + 

Alargamient
o por 

demoras en 

la concesión 
de patente 

+ + + + + + + + + 

Alargamient

o de patente 
por tramites 
de registro 

+ + + + + + + + + 
Restricción 

al uso 
denominació

n común 
internacional 

- + + + + + + + + 

Definición 

ampliada de 
materia 

patentable 

+ - - + + + + + + 
Restriccione

s a las 
licencias 

obligatorias 

+ - + - + - - - - 
Limitaciones 

a las 
importacion

es paralelas 

- - - - + + - - - 

 
Fuente:http://www.ciel.org/Publications/IP_Presentations_Mar06/IP_28Feb06Presentation_Guillermo.pdf 
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Estos últimos desacuerdos, reflejan en gran parte, los intereses de las pequeñas 

empresas de cada país, que se ven perjudicadas por la entrada de las empresas de 

Estados Unidos, que en el caso de los medicamentos representa más del 50% de la 

distribución mundial83. El resultado final, es una especie de mezcla entre estos dos 

puntos de vista, una especie de escenario que se asemeja a nuestra opción “B”.  

 

Finalmente, las conclusiones anteriores son resumidas en el cuadro 6.     

  

Cuadro 6 

Resultados Teóricos VS Observables 

 

Resultados 
Escenario 
resultante 

Resultados Teóricos A,B,C 

Resultados con restricción de 
delta 3>delta 2 y delta 2=delta 3 

B 

Resultados Observados B 

 

 

Este cuadro nos compara los resultados de la mesa de negociación de propiedad 

intelectual y derechos de autor, específicamente en el caso de los farmacéuticos, tanto 

en la teoría como en la práctica. Es un esquema en el que se empieza considerando 

todas las opciones factibles, y luego se van eliminando resultados irreales, hasta 

finalmente llegar a lo ocurrido.     

 

La entrevista con el señor Luis Guillermo Restrepo, miembro de la mesa de negociación 

de propiedad intelectual, hasta la ronda XII,84 fue fundamental para recibir información 

                                                
83 IMS health, 2004 
84 El doctor Luis Guillermo Restrepo, fue asesor del director del INVIMA cuando participó en la mesa de 
negociación y director de INFARMA. Actualmente es presidente del Colegio de Químicos Farmacéuticos 
y miembro de la facultad de farmacología de la Universidad de Antioquia.  
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sobre la realidad de la agenda colombiana en la negociación. Se puede concluir, que la 

agenda colombiana del TLC está en concordancia a la opción “B”, como se vio en el 

capítulo anterior. De acuerdo a Luis Guillermo Restrepo, en realidad fue una mezcla 

entre “B” y “A”. Se sabía que se debía negociar CAFTA plus y Chile plus, es decir, 

llegar a un texto más parecido al de los norteamericanos que al que habían llegado los 

países centroamericanos y Chile. 

 

Al mirar los resultados actuales de la negociación nos damos cuenta que lo que negocio 

el equipo de Colombia grosso modo fue “B”. Se negocio CAFTA plus, pero no se 

aceptaron los segundos usos, el periodo de datos de prueba siguió siendo de 5 años no 

se acepto la restricción de importaciones paralelas y no se aceptaron las restricciones 

sobre las licencias obligatorias.  

 

Adicionalmente Colombia se comprometió en cumplir las siguientes condiciones en los 

siguientes plazos85: 

 

 Implementar un sistema para la solicitud electrónica , el procesamiento, registro 

y mantenimiento electrónico de las marcas (Artículo 16.2.9(a)) – Plazo 1 Año 

 Implementar una base de datos electrónica disponible al publico, incluyendo una 

base de datos en línea de las solicitudes y registros de marcas (Artículo 

16.2.9(b)) – Plazo 1 Año 

 Compensar por retrasos irrazonables en la expedición de la patente, restaurando 

el término de la patente o los derechos de patente. (Articulo 16.9.6(a)) – Plazo 2 

años 

 Establecer o mantener indemnizaciones preestablecidas, con respecto a la 

infracción a los derechos de autor y derechos conexos, y falsificación de marcas, 

las cuales deberán estar disponibles a elección del titular del derecho como una 

alternativa a la indemnización basada en los daños reales. (Artículo 16.11.8) – 

Plazo 18 meses 

                                                
85Ministerio de Comercio Industria y Turismo de Colombia 
http://www.tlc.gov.co/VBeContent/tlc/Textos/16%20COL%20PROPIEDAD%20INTELECTUAL.final%
20letter.pdf – TLC Copyright 2005 



 58

 Decomisar dispositivos y productos supuestamente involucrados en una 

actividad prohibida (Articulo 16.11.15(a)) – Plazo 30 meses 
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