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Resumen 
 

En este ensayo se reflejará específicamente la relación de sector farmacéutico 

dentro del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, teniendo en cuenta las 

negociaciones realizadas en función de  penetrar otros mercados y mejorar las 

relaciones comerciales. Todo esto se da por las tendencias económicas actuales, 

en donde la interdependencia llamada globalización, surge como un fenómeno 

como la competitividad son cada vez más importantes; las alianzas estratégicas, 

fusiones, adquisiciones, entre otras; a nivel macroeconómico lo que ha tomado 

cada vez más vigencia son los acuerdos multilaterales y bilaterales de 

cooperación económica, el TLC es uno de ellos.  

 

En este sentido, se presentan a la industria farmacéutica como indicador de la 

economía mundial, un componente del mercado en cuanto a la comercialización 

de medicamentos de marca y genéricos, la normatividad vigente para este sector, 

los acuerdos de propiedad intelectual y las conclusiones que podemos obtener 

después de realizar este estudio. Una preocupación en este entorno es que gran 

parte de las empresas nacionales no realizan investigaciones para el desarrollo de 

nuevos productos farmacéuticos; debido a lo anterior muchas de ellas pagan las 

regalías correspondientes para la utilización de dichas patentes.  

  
PALABRAS CLAVES 
 

Sector farmacéutico, Tratado de Libre Comercio, Propiedad Intelectual, 

normatividad vigente.  
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ABSTRACT 
 
This report reflects the relationship specifically within the pharmaceutical sector 

FTA with the United States, taking into account the negotiations between Colombia 

and the United States, according to increase or improve trade of both countries. 

 

All this is given by current economic trends, where interdependence called 

globalization emerges as a phenomenon in which, as the competitiveness aspects 

are becoming more important, is how, by the desire to be kept on the market, 

making boom a number of processes such as strategic alliances, mergers, 

acquisitions, among others, at the macro level which took effect are increasingly 

multilateral and bilateral economic cooperation, the 

T.L.C is one of them. 

 

This sense, we present the pharmaceutical industry as an indicator of the global 

economy, a component of the market in terms of the marketing of brand and 

generic drugs, the current regulations for this sector, intellectual property 

agreements and the conclusions we can obtained after performing this study. One 

concern in this environment is that much of the national companies do not conduct 

research for the development of new pharmaceutical products, because many of 

them above the royalties paid for the use of such patents. 
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Pharmaceuticals, Intellectual Property, brand, current regulations, T.L.C 

 

 

 

 

 

 



 
 

4 

INTRODUCCIÓN 
 
La Industria Farmacéutica Colombiana se rige por estándares Internacionales, que 

garantizan que los medicamentos son de alta calidad y están avalados por la 

máxima autoridad en Colombia regulatoria que es el Instituto Nacional de 

Vigilancia de Medicamentos y Alimentos  (INVIMA); esta situación pone en alta 

competencia al sector farmacéutico  frente al Tratado de Libre Comercio (TLC) 

entre Colombia  y Estados Unidos.  

 

Los beneficios y las consecuencias para el país  que puede tener el TLC en el 

sector farmacéutico, como consecuencia directa de las negociaciones de 

Colombia con Estados Unidos. Teniendo en cuenta la investigación es claro que 

un acuerdo puede traer grandes beneficios para ambos países, pues permite 

estrechar las relaciones económicas y aprovechar los beneficios económicos de la 

globalización si se hace buen uso del mismo. 

 

El Tratado de Libre Comercio sobre medicamentos, no es de oposición a la 

implementación de ciertas limitaciones y protecciones, puesto que éstas 

contribuyen al desarrollo de fármacos más efectivos y lo más importante es 

garantizar la salud y que los fármacos sean de alta calidad.  

 

En consecuencia revisaremos en este ensayo la situación actual del sector 

farmacéutico colombiano, los antecedentes,  origen y evolución de la Industria 

Farmacéutica en Colombia, el Tratado de Libre comercio y los retos y perspectivas 

que afrontará el sector con la entrada en vigencia del mismo. 

 

SUPUESTO TEORICO  
 
Por lo anterior se revisará cuáles son los retos Retos y Perspectivas del Sector 

Farmacéutico en el Tratado de Libre Comercio suscrito entre Colombia Estados 

Unidos, pros y contras del mismo, además de conocer  la Industria Farmacéutica 
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en Colombia, las negociaciones , el TLC  y las implicaciones locales del tratado de 

libre comercio con los estados unidos en materia de propiedad intelectual, con el 

fin de dar un punto de vista actual de dicha negociación 

 
LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA EN COLOMBIA  
 
La actividad del sector farmacéutico comprende desde la importación de las 

materias primas e insumos para la elaboración de los productos, hasta la 

importación y exportación de los medicamentos terminados. Los principales 

actores del sector son los laboratorios farmacéuticos, los distribuidores mayoristas, 

las droguerías, las cajas de compensación, las cadenas, las entidades prestadoras 

de salud, los profesionales en la salud, el gobierno (Ministerio de Protección 

Social, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y sus entidades adscritas) y los 

consumidores finales.1

Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, la Industria Farmacéutica, 

moviliza al año en el mundo cerca de US$90.000 millones, cifra que despierta el 

interés de cualquier inversionista farmacéutico mundial y los laboratorios 

colombianos también le apuntan a quedarse con una buena parte de este 

mercado

 

2

Con este fin, la industria farmacéutica local empezó su maduración tecnológica 

desde 1995. "En ese año se inició la implementación de Buenas Prácticas de 

Manufactura (BPM) y se obligó a los laboratorios locales a cumplirlas, lo que 

preparó el terreno para la exportación de genéricos

. 

3

                                                
1  Descripción del sector farmacéutico “Sector farmacéutico, Diagnóstico, Reformas, Perspectivas” .Gemines 
2 Revista Dinero, publicación 19 de marzo de 2010 
3 Apreciaciones de Asinfar- Alberto Bravo y Laboratorios Tecno químicas  

, de igual manera, los 

laboratorios han realizado cuantiosas inversiones en la construcción de modernas 

plantas de producción, en la adquisición de maquinaria de última tecnología y en 

la incorporación de nuevos productos en el mercado. Los resultados se reflejan en 

la presencia en varios países en los que se encuentran las exportaciones. 
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En 1995 Colombia solo exportaba genéricos a tres destinos: Venezuela, Ecuador y 

Perú, mientras hoy los laboratorios nacionales comercializan estos medicamentos 

en unos 15 países, entre los que se destacan Chile, Paraguay, Uruguay, Bolivia, 

Panamá, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras, República Dominicana y 

Venezuela, aunque las ventas a este último país han caído a un ritmo de 40% en 

los últimos dos años. 

Es el interés de los laboratorios nacionales, como Procaps, Tecnoquímicas, 

Genfar, Scandinavia, La Santé y Tecnofarma,  aumentar su participación en este 

mercado, lo anterior los ha llevado a construir plantas en Venezuela, Guatemala, 

Ecuador y Brasil.  Se ha demostrado que hay un crecimiento notable en las ventas 

al exterior, y la tecnología de punta de los laboratorios de firmas colombianas se 

convierte en una ventaja competitiva. Para lograr esto, los laboratorios han venido 

innovando y entregando nuevas moléculas para el mercado latinoamericano 

siempre respaldadas por una excelente,  calidad, precio y servicio. 

La estrategia de internacionalización adelantada por las farmacéuticas nacionales 

muestra que hay buenos cimientos para seguir creciendo en el segmento de 

genéricos. La meta es lograr desarrollos de invocación y tecnología que hagan 

más competitiva la Industria Farmacéutica Colombiana, para penetrar mercados 

tan difíciles como el estadounidense y el europeo.  

ANTECEDENTES,  ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LA INDUSTRIA 
FARMACÉUTICA EN COLOMBIA 
 
En el siglo XIX el desarrollo de la medicina y del medicamento surgió en Europa, 

fundamentándose en los nuevos conocimientos de la química, la física y en 

general de las ciencias farmacéuticas. Algunas coyunturas que influyeron en este 

desarrollo fueron entre otras: La revolución francesa de 1789. La unificación de la 

legislación farmacéutica en Europa; las transformaciones de la economía, los 

cambios a nivel de las clases sociales y una enseñanza diferente de la farmacia. 

Durante la década del cuarenta y cincuenta se inicio en nuestro país un fuerte 

proceso de desarrollo en el sector farmacéutico, ya que se instalaron laboratorios 
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filiales de algunas de las multinacionales más importantes a nivel mundial, entre 

ellas podemos mencionar: Abbot (1944), Bristol Myers Squibb (1944), Whitehall 

Laboratorios (1946), Química Shering (1950), Hoests Colombiana (1955), Glaxo 

Wellcome de Colombia (1957), Merck Colombia (1657), Bayer de Colombia 

(1957), entre otros4

La década 1950 – 1959, es trascendental para la profesión química farmacéutica 

en la industria y en la comercialización de los medicamentos, en atención médica 

y en general en la salud de los colombianos. Señalamos el avance del proceso de 

industrialización que se vio favorecido por los buenos precios del café, y la entrada 

de capital extranjero, sobre todo americano, debido a las medidas 

gubernamentales que invitaban a las transnacionales farmacéuticas a instalar sus 

plantas farmacéuticas en el país

.  

Posteriormente en las década de los setenta y ochenta, se marco otra etapa en la 

evolución del sector, que se caracterizó por la abundante creación de laboratorios 

con capital nacional, entre ellos podemos mencionar: Laboratorios Riosol, 

Laboratorios Farmacéuticos Estelar, Laboratorios California, Casar laboratorios, 

Laboratorios América y Unipharma, el vencimiento de patentes permitió el ingreso 

de estas empresas de menor tamaño  generándose así un incremento en la 

producción de medicamentos genéricos. No obstante es importante mencionar 

que durante la década de los setenta y ochentas no había patentes en nuestro 

país, estas solo se presentan hasta el año de 1992.  

5

Por otro lado podemos mencionar que la industria farmacéutica nacional se ha 

enfrentado a grandes cambios en los últimos años, particularmente después de la 

expedición de la Ley 100 de 1993 la cual modificó el antiguo régimen de seguridad 

social. Entre otras disposiciones, la de hacer obligatorio la implementación de las 

buenas prácticas de manufactura (BPM) en todos los laboratorios que operan en 

el país permitió conocer que las condiciones de manufactura para elaborar los 

. 

                                                
4 https://www.dnp.gov.co/Portals/0/archivos/documentos/DDE/Farmaceuticos.pdf 
5 http://es.slideshare.net/Javesal/origenes-de-lafarmacia 
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medicamentos en el país, en muchos casos, no son las apropiadas en términos de 

higiene y de garantía de calidad. 6

En entrevista publicada por una prestigiosa emisora, la Academia Nacional de 

Medicina y la industria farmacéutica afirmaron que tal como está el Tratado de 

Libre Comercio con los Estados Unidos, los precios de los medicamentos para 

enfermedades de alto costo se incrementarán en los próximos cinco años. 

  

 
APRECIACIONES DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA ACERCA DEL TLC 
CON ESTADOS UNIDOS  
 

7

Los precios de los medicamentos de alto costo se incrementarán en un 40 por 

ciento, reduciendo aún más las posibilidades de que estos productos puedan ser 

adquiridos por personas de escasos recursos, también se señaló que la situación 

es muy grave, ya que con los precios de hoy el sistema de salud público ahondará 

su crisis. En este sentido, hicieron un llamado al Congreso de la República para 

que revise muy bien la implementación del TLC, porque hay cláusulas que ponen 

en riesgo la salud y la vida de las personas

 

8

De otro lado, la ex Ministra de salud Beatriz Londoño intentó expedir, en su 

momento, un decreto que fijará reglas claras y transparentes que fomenten la 

competencia en la producción segura de medicamentos. Esta iniciativa contó por 

.  

Por su parte, el presidente de la Academia Nacional de Medicina, afirmó Que los 

precios de los medicamentos van a subir, pero aclaró que eso se dará 

especialmente para los productos nuevos, ya que la producción de genéricos 

tendrá que seguir igual. También hizo un llamado en pro de la defensa de la salud 

del pueblo colombiano, ya que no se pude permitir que se atente contra este 

derecho fundamental, por razones económicas. 

                                                
6 http://saladehistoria.com/Educacion/pdf/textos/1MHistoria-ZigZag-e.pdf,noviembre 2012  
7 Entrevista Caracol Radio – Academia Nacional de Medicina e Industria farmacéutica 
8 Entrevista al presidente de Asinfar, Alberto Bravo 

http://saladehistoria.com/Educacion/pdf/textos/1MHistoria-ZigZag-e.pdf,noviembre�
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supuesto con la oposición de sectores que no quieren perder los privilegios 

tarifarios de un monopolio. Sin embargo, el reto más grande de la ex Ministra no 

estaba en vencer el lobby organizado por estos poderosos sectores. Su dificultad 

mayor residía en la lógica de implementación del TLC con los Estados Unidos. 

 

En este contexto, es oportuno señalar también, que como lo manifestó el doctor 

Galán, la Oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos expide el 

Reporte 301, un listado en el que Estados Unidos clasifica a los países de acuerdo 

a sus esfuerzos por proteger las normas de propiedad intelectual de ese país del 

norte, por lo tanto, las naciones que no cumplen sus dictámenes son clasificadas 

en la “Watch List” o en la “Priority Watch List”, con el fin de condicionar la 

aprobación de tratados de libre comercio al respeto de normas favorables a la 

industria norteamericana. 

 

Este reporte tiene una sección dedicada al estado de la propiedad intelectual en el 

campo farmacéutico elaborada por Pharma, el poderosísimo vocero de la industria 

farmacéutica en los Estados Unidos. A Colombia, la clasifican en la Watch List, y 

se le ha exigido un número considerable de reformas al régimen de propiedad 

intelectual, que francamente atenta contra la soberanía del país.  

 

Este paquete de medidas incluye que Colombia desmonte el régimen de control 

de precios de medicamentos; se solicita que establezca una normatividad de 

patentes para los productos biotecnológicos y de segundo uso y que extienda por 

mayor tiempo la protección de datos de los productos de estas multinacionales. 

Con estas medidas impuestas por Estados Unidos se hace, imposible cualquier 

reproducción por parte de nuestra industria cualquier reproducción de productos 

biotecnológicos y por ende se preserva el monopolio del que gozan estas 

empresas extranjeras.  
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Es este reporte, el 301, es la mayor arma de presión que utilizan los Congresistas 

Norteamericanos, afectos a Pharma, para exigirle a su gobierno mano dura en la 

implementación de los tratados de libre comercio con otros países. 

En Colombia, la sostenibilidad de nuestro sistema de salud va a depender en gran 

medida de la forma en que implementemos este TLC9

Por otro lado se refieren críticas fuertes a la Industria farmacéutica ya que los 

medicamentos no son una mercancía cualquiera, sino un elemento necesario para 

mantener la salud de los ciudadanos. Este es el conflicto permanente ya que debe 

primar el derecho de la industria farmacéutica para obtener beneficios que la 

incentiven a seguir investigando, y por otro lado el derecho a la salud, del que 

debería gozar todo ser humano

 

10

La realidad es que el mayor generador de costos en la industria farmacéutica no 

es la fabricación de los medicamentos, ni las inversiones en investigación y 

desarrollo sino los gastos derivados de la comercialización o mercadeo de los 

productos, que incluyen entre otros estrategias de posicionamiento, extensión de 

patentes, distribución, promoción, publicidad y ventas de sus productos, así como 

gastos administrativos necesarios para mantener estructuras multinacionales, los 

que incluyen astronómicos salarios pagados a sus principales ejecutivos.

. 

11

Para poder definir qué es un tratado de libre comercio, es necesario traer a la 

mente lo que representaron las teorías económicas liberales, cuyo principal 

 

  

El TRATADO DE LIBRE COMERCIO (TLC)  
 

                                                
9 Corte Constitucional Presidencia Oficina de Comunicaciones 22 de febrero de 2012 por 
Rodrigo Lara. 
10 Algunos de estos conceptos fueron desarrollados por Marcia Angell, quien fuera editora 
en jefe de la publicación científica New England Journal of Medicine por más de 20 años. 
11 www.rtbot.net/industria_farmacéutica 
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exponente fue el economista inglés Adam Smith12, economista de origen escocés 

que publicó en 1776 su libro “Una investigación sobre la naturaleza y causas de la 

riqueza de las naciones”. Esta obra considerada como el primer estudio moderno 

de economía, examina diferentes sistemas de economía y se basa en la 

prosperidad de Inglaterra para desarrollar sus teorías acerca del liberalismo 

clásico.) Según este autor, las principales fuerzas del mercado, esto es la oferta y 

la demanda, tenían la virtud por sí solas de regular el mercado, lo que traía como 

beneficio mejores precios y aumento de la calidad13, pues por efecto de la 

competencia cada productor se encargaba brindar el mejor producto y aquellos 

que no fueran competitivos tenderían a desaparecer dando paso a los más 

eficientes. Esta relación de costo y calidad, aunada al crecimiento económico y a 

la generación de empleo, desbordarían en bienestar para todo el conjunto de la 

sociedad aumentando cada vez más su calidad de vida.   Esta autorregulación 

benéfica de las fuerzas del mercado, era atribuida por Smith a una “mano invisible” 
14

Infortunadamente, la historia demostró que un mercado sin regulación y en el que 

participaban otras fuerzas ajenas al mismo, traía los efectos contrarios a los 

pregonados por los defensores del liberalismo económico. La desigualdad social, 

la acumulación de riqueza en manos de los dueños de los medios de producción y 

el aumento de las clases asalariadas mal remuneradas y con otro tipo de 

necesidades insatisfechas, demostrarían que el mercado requería de un conjunto 

de intervenciones del Estado, para equilibrar y distribuir los beneficios en todo el 

que garantizaba que bajo condiciones de ausencia de trabas y regulaciones, los 

mercados fluyeran tranquila y productivamente. En contraposición, un mercado al 

que se le pusieran condicionamientos, regulaciones, imposiciones y cargas 

innecesarias, se vería tan distorsionado que en vez de traer beneficios para la 

sociedad traería pérdidas, ruina y pobreza. 

                                                
12 http://es.wikipedia.org/wiki/Adam_Smith 
13 http://es.wikipedia.org/wiki/Oferta_y_demanda 
14 http://www.urosario.edu.co/economia/documentos/pdf/dt9.pdf 

    http://es.wikipedia.org/wiki/Inter%C3%A9s_p%C3%BAblico 

    https://sites.google.com/site/lamanodeadamsmith/home/modelo-economico-liberal-de-adam- 
smith 

http://www.urosario.edu.co/economia/documentos/pdf/dt9.pdf�
http://es.wikipedia.org/wiki/Inter%C3%A9s_p%C3%BAblico�
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aparato social. Es así como empiezan a tomar fuerza las teorías intervencionistas, 

cuyo mayor expositor fue tal vez John Maye rand Keynes.  

La crisis de 1929 que colapsa el sistema capitalista, dio –por lo menos 

momentáneamente- la razón a las teorías intervencionistas y el Estado empieza a 

regula muchos aspectos del mercado como la propiedad de los medios, los 

salarios, el intercambio de materias primas, el tipo de cambio y las divisas 

internacionales, e incluso las políticas de gasto e inversión de los mismos 

gobiernos.     

Superada la crisis de 1929 y gracias a las políticas de intervención en la 

economía, se vio un auge en el bienestar de las personas, el cual se traducía en 

mejores salarios, derechos laborales, capacidad adquisitiva y mayores 

oportunidades para generación de la actividad empresarial. Pero llegó un 

momento en que la balanza se inclinó hacía el lado contrario y los gastos que 

debía asumir el aparato gubernamental para  mantener este estado de bienestar, 

superaron los ingresos y comenzaron a desequilibrar las finanzas públicas, lo que 

afectaba directamente al comercio y a la empresa privada. 

La respuesta a este nuevo contexto político-económico, fue el regreso a las 

teorías de Adam Smith, pero esta vez bajo el nombre de Neoliberalismo. Los 

neoliberales comenzaron a abogar la desregularización de los mercados y la 

eliminación de las trabas al comercio, exigiendo menos intervención por parte del 

gobierno. En otras palabras, a principios de los años 80 las teorías neoliberales 

abogaban por el libre comercio15

Por efectos del fenómeno de la globalización y concretamente de la aplicación de 

estas medidas bajo el liderazgo de Estados Unidos y Gran Bretaña a nivel global, 

Colombia inicia su “entrada” en la onda neoliberal, a partir de los años 90 con 

profundas reformas institucionales que van abriendo el camino para el libre 

. 

                                                
15 http://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Depresi%C3%B3n 

http://www.workers.org/articles/2012/08/29/tres-crisis-del-sistema-capitalista 

http://historiacontemporanea-tomperez.blogspot.com/2008/05/la-crisis-de-1929-y-la-gran-
depresin.html 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Depresi%C3%B3n�
http://www.workers.org/articles/2012/08/29/tres-crisis-del-sistema-capitalista�
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comercio. Estas medidas contemplaban la privatización empresas de 

telecomunicaciones y servicios públicos, la desregularización del mercado, una 

política salarial exenta de privilegios como primas extralegales, horas extras, 

bonificaciones por festivos y dominicales, etc, etc.  

En la medida que las dinámicas económicas cambiaban a nivel mundial, las 

necesidades de ampliar y asegurar mercados por parte de las principales 

economías del mundo iban generándoles nuevas necesidades. En el caso 

específico de los Estados Unidos de América, la estrategia planteada para ampliar 

el mercado  de su producción nacional, fue promover un acuerdo ampliado en toda 

América, conocido como Área de Libre Comercio de las Américas, ALCA.   

En 1994 en la ciudad de Miami, el presidente norteamericano Bill Clinton convocó 

a todos los países de América, con excepción de Cuba, para expresarles su 

proyecto. Esta reunión fue conocida como la primera Cumbre de las Américas. 

Como es lógico, la potencia del norte hacía un llamado para que los demás países 

eliminaran las barreras al comercio, es decir, los aranceles y las normas que 

restringían el acceso de capitales. Durante los siguientes 10 años, las asimetrías 

existentes entre las economías del continente afloraron y dificultaron la puesta en 

marcha del Área de Libre Comercio, lo que fue acentuado por los diferentes 

gobiernos de países que no consideraban que existiera una relación justa y 

favorable para sus economías.  

Ante el fracaso del proyecto ALCA, provocado en la IV Cumbre de las Américas en 

Argentina en 2005, la Estrategia de los Estados Unidos Cambió y en vez de seguir 

buscando una negociación en bloque, privilegió un esquema de negociaciones 

bilaterales con cada uno de los países que son de su interés. Recordemos que 

para la época, el NAFTA ya los vinculaba con Cánada y México, por lo que debía 

replicarse los modelos con centro y sur América.  

En definitiva, un tratado de libre comercio es un convenio internacional 

jurídicamente vinculante, por medio del cual las partes acuerdan la forma en que 

los productos, los servicios y los capitales de la otra entrarán de manera 

privilegiada al mercado contrario. Vale la pena destacar, que no están en contra 
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de la integración económica con otros países, pero si consideran que estos 

acuerdos deben contener formulas gana-gana para que las dos partes se 

complementen y se beneficien mutuamente. A pesar de ser acuerdos comerciales, 

los TLC usualmente tratan materias que pueden impactar en temas que pueden 

menoscabar la soberanía y la seguridad de un país, como los son la seguridad 

alimentaria, la protección de su aparato productivo y el sistema público de salud16

En cuanto al trámite de un tratado de estas características, los pasos a seguir son 

comunes a otros tipos de tratados. El primer paso,  en esta etapa, los delegados 

del alto gobierno, son acreditados como negociadores con plenas facultades e 

inician el proceso de discusión análisis y búsqueda de consenso. De esta manera 

se va construyendo lo que se constituirá como el cuerpo del tratado. Una vez se 

tiene el texto definitivo acordado, este es aprobado y refrendado por el ejecutivo 

(Presidente) y debe ser radicado ante el Congreso de la República para que este 

lo apruebe o lo impruebe. En caso de ser improbado, se archivará el proyecto de 

ley. En caso de ser aprobado, se convertirá en ley de la República y será enviado 

al Presidente para su sanción o firma. Una vez que  la ley aprobatoria del tratado 

este vigente, el Presidente, a través de la Oficina Jurídica, tendrá que mandarlo 

dentro de los 6 días siguientes a la Corte Constitucional para que inicie sui estudio 

de constitucionalidad. En caso de declarar la ley aprobatoria del tratado como 

inconstitucional, esta perderá su fuerza y no tendrá ninguna aplicación. En caso 

contrario, la ley tendrá vigencia plena y corresponderá al Presidente iniciar su 

.  

Por definición, un TLC trae mecanismos que permiten a cualquiera de las partes 

acudir a instancias que protejan sus derechos y aseguren el pago de 

indemnizaciones en caso e incumplimiento de su contraparte. De ahí, que la 

negociación de un TLC, deba hacerse con equipos negociadores de las más altas 

calidades y que tengan plena conciencia de las incidencias en otros sectores o en 

la población en general que sus decisiones puedan conllevar. 

                                                
16 http://www.monografias.com/trabajos11/noalal/noalal.shtml 
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etapa de ratificación o canje de notas ante el gobierno de la contraparte con el fin 

de obligar en debida forma al Estado colombiano.    

 
IMPLICACIONES LOCALES DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON LOS 
ESTADOS UNIDOS EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL. 
 
El Tratado de Libre Comercio firmado entre Estados Unidos y Colombia, en 

términos generales, representa una oportunidad histórica para nuestro país: 

• Permite la consolidación del país frente a un régimen de preferencias 

otorgada inicialmente a través de ATPDEA (Ley de Preferencias 

Arancelarias Andinas y Erradicación de la Droga). 

• Es una herramienta frente a otros países que son nuestros competidores 

directos en el ámbito internacional. Colombia se posiciona como un país en 

las mismas condiciones de competencia que Estados tales como México y 

Chile, los cuales también tienen acuerdos comerciales con Estados Unidos.  

• Ofrece ventajas en el acceso al mercado estadounidense antes que otros 

grandes sistemas comerciales tales como China e India.  

Adicionalmente, este tratado reconoce la necesidad de fortalecer la capacidad 

comercial de Colombia y por ende impulsarla, construir mejores condiciones 

comerciales y crear valor en diversas áreas.  

Dentro de los temas neurálgicos tratados en las negociaciones del TLC con 

Estados Unidos, hoy vigente para Colombia, está el capítulo de Propiedad 

Intelectual, el cual ostenta una particular importancia, teniendo en cuenta que se 

ha consolidado en el mundo una economía del conocimiento, en la cual los activos 

intangibles superan el valor de los activos físicos o tangibles. 

La Propiedad Intelectual es una figura del derecho regulada a nivel de normas de 

carácter supranacional (Convenio de París, Convenio de Berna, Acuerdo sobre los 

Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio ADPIC, 

Decisiones a nivel de Comunidad Andina, etc.), siendo éste uno de los motivos de 

su relevancia a nivel de tratados de libre comercio. Se define básicamente, como 
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el régimen del derecho que protege las creaciones del intelecto humano (todo 

producto de la creatividad y del intelecto).  

Existen dos grandes ramas de la propiedad intelectual: la propiedad industrial y el 

derecho de autor17.  El régimen de propiedad industrial regula todo lo atinente a 

las nuevas creaciones (patentes, diseños industriales, esquemas de trazado de 

circuitos integrados) y signos distintivos (marcas de productos o servicios, 

denominaciones de origen, marcas de certificación, etc.); por su parte, el derecho 

de autor protege toda creación original que se haga el ámbito de las artes: artes 

plásticas, artes literarias, científicas, fotografía, producción audiovisual, etc.  Junto 

a lo anterior, existen dos regímenes sui generis los cuales son: la Obtención de 

Nuevas Variedades Vegetales (administrado por el ICA) y la Protección de Datos 

de Prueba u otros no Divulgados (administrado por el INVIMA)18

Ahora bien, en lo que respecta a un particular sector en el que se pretende 

profundizar, el sector farmacéutico, cobra gran relevancia el capítulo 16 del TLC 

firmado con Estados Unidos. Si bien al país le interesa participar de la economía 

del conocimiento que se impone mundialmente y sobre esa base adelantó sus 

negociaciones, ha sido muy cuidadoso de proteger premisas como lo son el 

derecho a la salud individual y colectiva

. 

Dentro de los retos de Colombia en las negociaciones adelantadas para la 

suscripción del TLC con EE.UU, y en consonancia con el CONPES 3533 de 2008 

en Propiedad Intelectual, estuvo el de encontrarán un adecuado balance entre 

incentivar y proteger la generación de conocimiento e investigación, el desarrollo 

de las artes y las letras, la evolución científica y cultural y el acceso a la ciencia y 

tecnología. 

19

En esa medida, uno de los objetivos en el marco del TLC Colombia – Estados 

unidos en materia de propiedad intelectual fue el de preservar el acceso a la salud 

. 

                                                
17 http://www.wipo.int/about-ip/es/ 
18 http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/es/intproperty/895/wipo_pub_895.pdf 
19 19 www.eclac.cl/publicaciones/xml/4/.../LCBRSR163ALVARODIAZ 
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y hacer énfasis en el uso de los mecanismos de excepción a la protección 

inherente a los derechos de propiedad intelectual, como los siguientes: 

-Se adoptó un sistema de transparencia en virtud del cual, el INVIMA publica 

información de interés general en su página web, de modo que cualquier tercero 

tenga conocimiento sobre qué registros sanitarios han sido solicitados. 

Actualmente se está publicando sólo información de medicamentos, pero se aspira 

a publicar información sobre las solicitudes de registro de todos los productos 

(menos los de registro automático). Esto tiene un gran impacto para los titulares 

de derecho de propiedad intelectual, y de hecho el trasfondo de estas 

publicaciones, es justamente dar la información necesaria a los titulares de 

patentes (entre otros derechos de PI) para que, cuando encuentren que un tercero 

intenta vulnerar su derecho de con ocasión de la solicitud de un registro sanitario 

ante INVIMA, pueda entrar a actuar en contra del supuesto infractor de su 

derecho. 

 

-Se logró la implementación de una excepción a los derechos que confiere una 

patente a su titular, que no puede interpretarse de otra forma sino como una 

"ganancia", y es la figura de la EXCEPCIÓN BOLAR. Dicha figura está 

íntimamente relacionada con la propiedad intelectual, porque implica que, antes de 

vencida una patente, un tercero la use como a bien tenga (compre, venda, importe 

el producto patentado) una patente, con el único fin de generar la información 

necesaria para solicitar un registro sanitario ante INVIMA y obtenerlo. Por 

supuesto, la comercialización del producto queda supeditada a la expiración de la 

patente. Esto es algo positivo para el país, porque antes, sólo podía aspirarse a 

obtener registro sanitario sobre un producto patentado, una vez había expirado la 

patente, lo que significaba que, mientras la autoridad sanitaria estudiaba los 

requisitos del registro, el titular de patente podía gozar casi de dos año más de 

exclusividad sobre el producto patentado. 

 
-Así mismo, el tema de protección de datos de prueba, es un tema bastante 

sensible a nivel de tratados de libre comercio, no sólo con Estados Unidos. De 
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hecho, con ocasión del TLC que ya nos está rigiendo con Suiza y Liechestein, y 

por supuesto, posterior a la firma del TLC con EE.UU., la protección de datos de 

prueba en Colombia debe necesariamente dar una exclusividad temporal por cinco 

(5) años. Si bien el Decreto 2085 de 2002, desde ese año, estipula que la 

protección se otorga por cinco años, antes de la firma de los dos tratados 

referidos, Colombia habría podido perfectamente eliminar la exclusividad temporal 

y simplemente proteger, sin exclusividad. Sin embargo, con dichos TLC ya 

quedamos atados, y necesariamente debemos conceder protecciones por un 

término de cinco años. 

 

-Otros temas de importancia a nivel de TLC y relacionados con la propiedad 

intelectual y que al igual que la protección de datos de prueba, son las 

importaciones paralelas y la disminución del término de protección cuando un 

producto en Colombia se apruebe con base en la aprobación previamente 

otorgada en Estados Unidos. Lo primero (importaciones paralelas) implican la 

posibilidad de traer productos a Colombia a mejores precios, para los cuales opera 

la figura del agotamiento del derecho de propiedad intelectual, pero que deben 

cumplir ciertos requisitos sanitarios para entrar al país. En el caso de productos de 

consumo humano, aunque el derecho de PI se agota con la primera compra que 

se haga de un medicamento por ejemplo, en México, dicho medicamento sí tendrá 

que cumplir con ciertos requisitos sanitarios para ingresar al país y ser vendido a 

un precio mucho más accesible que al que se consigue, directamente proveído por 

el titular de una patente. 

De acuerdo con lo anterior,  resulta fácil hacerse una idea de la importancia que 

reviste la correcta aplicación del Derecho de Propiedad Intelectual orientado a la 

protección del intelecto y las innovaciones que se generen en una Parte en el 

marco de un tratado de libre comercio y a industria farmaceutica20

De ahí la importancia de la consolidación de una política interna de propiedad 

intelectual en los sectores público y privado del país, de cara a proporcionar 

.  

                                                
20 www.ub.edu/centredepatents/pdf/publicacions/2002_Transversal.pdf 
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información transparente y de utilidad a los ciudadanos, y promocionar el 

conocimiento, pero siempre sobre la base de la defensa a los derechos 

fundamentales como lo es el derecho a la salud individual y colectiva y del respeto 

a la constitución política 

 
CONCLUSIÓN 

 

Tal y como lo hemos analizado, podemos visualizar que la negociación de un 

tratado de libre comercio tiene implicaciones que van mucho más allá del 

aumento de las relaciones de intercambio comercial entre dos países.  Por 

definición, un acuerdo comercial debería ser el resultado de un proceso 

complementario en el que ambas partes obtienen beneficios, es decir, debería ser 

un gana a gana. Pero para que ello ocurra, el equipo negociador de la parte más 

débil debe tener claridad absoluta de que una decisión mal tomada en la mesa de 

negociaciones puede tener impactos muy negativos sobre el estado de la 

economía y sobre todo en la población en general. En este último caso, saldrá 

una parte perjudicada y esa no es la idea. 

 

Como vimos a lo largo del presente ensayo, un acuerdo comercial entre dos 

gobiernos, no solo involucra decisiones de tipo económico sino también político, 

pues como lo señalamos puede estar en juego el bienestar de toda la población e 

incluso la soberanía misma de un país.  En este sentido, cuando iniciamos 

nuestro análisis en este trabajo sobre los retos y las perspectivas del sector 

farmacéutico en el Tratado de Libre Comercio suscrito entre Colombia Estados 

Unidos, se deslumbro que además de una afectación en el negocio ordinario de 

las empresas farmacéuticas, nos estábamos enfrentando a un posible daño en 

uno de los derechos fundamentales de más alto valor para cualquier sociedad, 

esto es, la salud.  

 

De esta manera, podemos ir decantando las conclusiones en estas dos 

dimensiones bien definidas: los efectos sobre la industria farmacéutica y los 
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efectos sobre el sistema de salud de los colombianos. Por supuesto, el hilo 

conductor de estos dos temas es nada menos que la forma en que se negociaron 

los temas de la propiedad intelectual. 

 

En el caso específico de la industria farmacéutica colombiana, se temía que las 

poderosas multinacionales norteamericanas no le dieran ninguna oportunidad de 

competir, lo que lentamente las llevaría a entrar en problemas financieros al ver 

reducida su participación en el mercado colombiano y por la imposibilidad de 

competir en el mercado de USA dado el poder de investigación, innovación y 

desarrollo que estás multinacionales han venido acumulando desde hace muchas 

décadas.  Pero el futuro y la supervivencia de la industria nacional no recaían en 

las negociaciones específicas de comercio, es decir sobre aranceles, cuotas de 

importación, capacidad de control sobre la calidad de los productos farmacéuticos 

que ingresarían a nuestro país, fortaleza institucional para vigilar y sancionar, etc, 

sino que se estaba jugando ese futuro en las negociaciones de propiedad 

intelectual.   

En efecto, muchas de las propuestas del equipo negociador estadounidense, 

afectaban directamente los acuerdos internacionales (OMC) y regionales 

(Comunidad Andina) que sobre propiedad intelectual regían en Colombia. Dicho 

de otro modo, se estaban poniendo más difíciles de lo que ya eran las normas de 

propiedad intelectual. Es así, como EEUU propuso 16 temas que superaban, o 

mejor, agravaban la situación de las empresas colombianas que deseaban 

competir con productos genéricos., Por su alto impacto en aspectos que escapan 

a la dimensión económica y ponen en riesgo el acceso a la salud de los 

colombianos, debemos mencionarlas explícitamente: USA pretendía ampliar el 

campo de las patentes, para lo cual propuso la facultad de conceder patentes de 

segundos usos, patentes sobre métodos y diagnósticos y, tal vez lo más grave, 

patentes sobre plantas y animales. Todas estás modalidades, prohibidas por la 

legislación nacional justamente para asegurar la pronta entrada de los genéricos 

en el mercado compitiendo con mejores precios o protegiendo la riqueza en 

biodiversidad del país, o incluso estimulando la investigación en Colombia, 
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quedarían modificadas por la sola entrada en vigencia del Tratado de Libre 

Comercio entre Colombia y Estados Unidos de América. 

Concretamente, el Tratado de Libre Comercio ampliaría en la práctica los tiempos 

de protección de las patentes, que según la legislación vigente era de 20 años, lo 

que retrasaría la posibilidad de iniciar la producción y comercialización de los 

genéricos, en los cuales nuestra industria tiene ya una larga experiencia. Desde el 

punto de vista práctico, se mantendría por esta vía un mayor monopolio de las 

multinacionales sobre los productos de marca, con la consecuencia directa que 

cualquier monopolio conlleva, esto es la fijación de precios que como todos los 

estudios lo han demostrado, podrían llegar a un 400% del valor respecto a un 

genérico. La segunda consecuencia práctica, la representa la imposibilidad de la 

industria nacional de ingresar al mercado en los tiempos previstos con 

anterioridad, recordemos que ahora pueden superar los 20 años, con la 

consecuente perdida de su participación en el mercado nacional. 

Ante este panorama y dado que el TLC entró en vigencia solo en el primer 

semestre de 2012, a la industria nacional solo parece quedarle una opción para 

asegurar su supervivencia. Para nadie es un secreto que desde hace cerca de 

dos décadas, las empresas farmacéuticas colombianas vienes compitiendo con 

gran éxito frente a las multinacionales norteamericanas. Esta experiencia les ha 

generado una gran capacidad de desarrollo y dinamismo, en términos de 

inversión no solo en investigación sino también en laboratorios y tecnología. Con 

esta capacidad instalada y luego de consolidarse en el mercado nacional, las 

empresas del sector se lanzaron a la conquista de mercados internacionales, 

pudiendo penetrar y competir en países como Estados Unidos, Si las predicciones 

de quienes profetizaban una grave afectación económica al sector farmacéutico 

colombiano se cumplen, la descompensación por pérdidas económicas netas en 

el mercado interno, se verá nivelada por el acceso a estos nuevos mercados 

diferentes del colombiano y el americano. Aunque el reto para la industria 

farmacéutica no es fácil, se cuenta con la capacidad, la experiencia y el “preaviso” 

que representaron los casi seis años transcurridos desde que se cerraron las 

negociaciones en 2006 hasta la entrada en vigor en mayo de 2012. En el 
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entretanto y como medida complementaria, el sector tendrá que estar muy alerta 

para exigir del gobierno Nacional, que aplique los mecanismos consagrados en el 

TLC, en caso de que las cosas se pongan realmente mal para la industria. 

 

Respecto a la segunda dimensión a la que nos referimos, es decir a los efectos 

del TLC en el sistema de salud pública, no podemos dejar de referirnos a ello, 

pues como colombianos creemos que el bienestar de todos debe estar por 

encima de cualquier consideración económica, pues aquí están en juego nada 

menos y nada más que los derechos a la salud y a la vida.  

 

En esta otra dimensión de nuestro análisis de los retos y perspectivas de la 

industria farmacéutica, vale la pena señalar el tema de estaba el tema de la 

protección de datos,  es quien tal vez generó mayor producción académica 

durante la negociación del TLC). “es un invento de las multinacionales 

farmacéuticas para proteger temporalmente las sustancias conocidas en el 

mercado hace varios años, que por carecer de novedad no pueden ser protegidas 

mediante patentes. La protección de datos les brinda a tales sustancias un 

período de exclusividad no menor de 5 años, que de otra manera no podrían 

tener”.   La figura de la protección de datos, tiene impacto tanto en la dimensión 

económica que acabamos de describir, pero también en su efecto se puede hacer 

sentir en la salud de los colombianos. Generar protección sobre entidades 

químicas conocidas en el mundo hace muchos años, puede tener consecuencias 

fatales para cierto tipo de enfermos. Solo por citar un ejemplo, en el caso 

específico de antirretrovirales y los antineoplásicos e inmunomoduladores, al ser 

protegidos entrarían a un esquema monopolístico e inmediatamente sus precios 

subirían. El impacto para el sistema de salud pública sería multimillonario pues 

para atender a los mismos pacientes necesitaría muchos más recursos. En el 

caso de las EPS obligadas a suministrarlos, acentuaría la práctica de que por ser 

tan costosos pondrían trabas para su distribución al usuario final y ni siquiera por 

vía de la tutela podría lograrse el acceso a ellos, pues repetimos, los monopolios 

pueden incrementar hasta en un 400% los precios. Estas cifras llevadas al 



 
 

23 

número de pacientes con enfermedades de alto riesgo y en medio de una de las 

peores crisis del sistema de salud colombiano, tendrían efectos devastadores. 

 

En conclusión, la combinación de todos los factores que amenazan tanto el 

mercado de los farmacéuticos como la salud pública, deberá estar 

permanentemente en la mira de las autoridades, para que se apliquen los 

correctivos del caso, eso sí dentro de los mecanismos del mismo TLC. El 

fortalecimiento institucional de entidades como el INVIMA y la DIAN son medidas 

que de ser llevadas a cabo de manera adecuada, ayudarían mucho a minimizar 

los riesgos que se avisaran. De no tomarse las precauciones del caso, se podrían 

cumplir los pronósticos de una perdida de participación lenta pero segura de hasta 

el 70% en el mercado que hoy tiene la industria nacional, con el consecuente 

efecto colateral de que muchos colombianos y especialmente los sectores menos 

favorecidos, no tendrán las garantías mínimas de acceso a los medicamentos. 

  

Es claro entonces que los mayores retos para la industria y para el país frente a la 

entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, están 

representados en la apertura de nuevos mercados, el fortalecimiento institucional, 

la eficacia en la introducción de medicamentos genéricos de buena calidad y bajo 

precio, y el correcto uso de las herramientas jurídicas que el TLC brinda a las 

partes para casos extremos de descompensación o daño grave. 

 

RECOMENDACIONES 
 

Para la mejor comprensión del documento el lector puede  revisar 

documentos relacionados con los resultados de las diferentes etapas de 

evaluación realizadas al seguimiento del surgimiento del tratado de libre 

comercio realizado con Estados Unidos. 

Además de los nuevos resultados que se pueden obtener a partir de la 

propiedad intelectual  que se pueden dar en el país de acuerdo a 
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vencimiento en patentes o nuevas políticas relacionadas con tratados de libre 

comercio con otros países. 
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