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TLC, propiedad intelectual y acceso a medicamentos

Si bien es cierto que la firma del Tratado de Libre
Comercio (TLC) es una oportunidad histórica para
el desarrollo del Perú -que se encuentra en pleno
despegue y requiere de mayor integración interna-
cional para potenciar exportaciones y captar nuevas
inversiones hacia un desarrollo sostenido-, es
evidente también que el país tiene una economía
pequeña con mercado interno reducido y una
población con bajo poder adquisitivo, y para crecer
necesita de mercados más grandes.

El titulo del tema obliga a identificar qué
representa la firma del TLC para la industria
farmacéutica peruana, una industria en desarrollo
que no cuenta con el soporte tecnológico de industria
farmoquímica y continúa dependiendo del exterior
en materias primas, tecnología y equipos.  Y, lo más
importante, qué implicancias tendría para la salud,
considerando que el medicamento es un recurso
estratégico de la salud y que en el país el acceso a
los medicamentos -aún a los de menor costo-
continúa siendo un indicador negativo para el 50%
de la población que es pobre y no accede por razones
económicas, lo que constituye un problema de salud
pública.

De la propiedad intelectual

La legislación sobre propiedad intelectual tiene
más de quinientos años.  Sin embargo, desde sus
inicios la protección sobre los derechos de propiedad
intelectual estuvo subordinada a la búsqueda del
bienestar común.  La Ley de Venecia dictada en 1474
confería protección a dichos derechos, pero disponía
que el gobierno tenía poder para usar cualquier
intervención patentada para el bien público.
Posteriormente, se dictaron la Ley Francesa en 1791,
la Ley austriaca en 1810 y la Convención de Paris
para la propiedad intelectual de 1883.  Esta última
postula que los países tienen la libertad de decidir
las áreas de no patentabilidad, duración de las
patentes y establecimiento de los derechos
exclusivos a los dueños de éstas.

El proceso de armonización de las normas de
comercio comenzó con el GATT (General Agreement
on Tariffs and Trade) en 1947, terminando las
negociaciones con la Ronda Uruguaya en 1944,
donde se crea la Organización Mundial de Comercio
(OMC). Uno de los acuerdos más importantes de la
Ronda Uruguaya fue justamente sobre los derechos
de propiedad intelectual relacionados con el
Comercio (ADPIC) donde se incluyen las patentes
(TRIPS).

Es importante señalar que la protección de los
derechos de propiedad intelectual busca promover
la innovación, proporcionando un incentivo para
la inversión en investigación y desarrollo, lo cual es
completamente justificable.  Sin embargo, desde la
perspectiva de salud pública hay cuatro preguntas
clave que responder:

1. ¿Son las nuevas drogas esenciales más caras
de lo que serían si no estuvieran protegidas
por una patente?

2. ¿Está siendo retardada la introducción de
medicamentos genéricos?

3. ¿Se están desarrollando nuevas drogas para
las enfermedades que están desatendidas?

4. ¿Está creciendo o decreciendo la transfe-
rencia de tecnología e inversión foránea
directa en los países en desarrollo?

En vista del impacto que el acuerdo TRIPS puede
tener en los productos farmacéuticos, en concor-
dancia con la resolución WHA-19 de la Asamblea
Mundial de la Salud, se está utilizando las cuatro
preguntas para monitorear los efectos de la
globalización y acuerdos sobre el comercio en el
sector farmacéutico.1

La Organización Mundial de la Salud se ha
pronunciado respecto al acuerdo sobre derechos de
propiedad intelectual, confirmando el criterio
explícito de que los intereses de la salud pública
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son preeminentes en las políticas de salud y
medicamentos.  Asimismo, postula que los acuerdos
comerciales administrados por la Organización
Mundial de Comercio, particularmente los que
establecen derechos de propiedad intelectual a través
de patentes, tienen que ser examinados bajo la óptica
de la salud pública y los gobiernos deben buscar
caminos lícitos para que los medicamentos
esenciales puedan llegar a la población más
necesitada.2

En el Perú, el TLC con Estados Unidos ha
despertado interés en autoridades de salud y la
comunidad farmacéutica por el capitulo de
propiedad intelectual.  En ambos sectores se coincide
que a nivel país, el mayor problema se centra en la
normatividad vigente y en las actuales caracterís-
ticas de la institución reguladora del medicamento.
En los dos casos habrá que adecuar las nuevas
exigencias.

 Con relación a propiedad intelectual, protección
de los datos de prueba, patentes de segundo uso y el
impacto del TLC en los medicamentos, existen serias
discrepancias en los estudios realizados por
instituciones como Ministerio de Salud, Indecopi y
Apoyo Consultoría, y entre éstas y los representantes
de la industria farmacéutica - Alafarpe.  Los tres
primeros coinciden, aunque con diferentes criterios,
«que habrá un gasto adicional en medicamentos
entre el séptimo y décimo tercer año de la firma del
TLC» (MINSA), «pérdida acumulada en el bienestar
de los consumidores, de haberse protegido la
propiedad intelectual entre 1998 y 2003» (Indecopi)
y «compensación potencial por pérdida de los
consumidores en el primer año de la firma del TLC»
(Apoyo Consultoría).

En esta perspectiva es importante señalar las
características del mercado de medicamentos en el
Perú, potencialmente pequeño (alrededor de 50
millones de dólares / año), con serias barreras de
entrada (patentes) que facilitan prácticas
monopolísticas donde predomina la diferenciación
del producto, la lealtad a la marca, elevados índices
de innovación, segmentación y concentración.  Por
el lado de la demanda se observa una gran asimetría
y asincronía en la información al consumidor, que
facilita la inducción a la demanda a través de la
prescripción.  Adicionalmente, desde los años 90 el

mercado de medicamentos fue totalmente
desregulado en el país, debido a que el registro
sanitario de los productos farmacéuticos es
«automático».

Del acceso a medicamentos

A partir de la concepción del medicamento como
producto estratégico de la salud y complemento
insustituible de la atención médica, y de la salud
como un «derecho humano fundamental indispen-
sable para el ejercicio de otros derechos», el acceso a
los medicamentos se constituye en un derecho
humano fundamental.  Las perspectivas políticas
de la OMS sobre medicamentos esenciales postulan:

El acceso a medicamentos esenciales es un
derecho humano.
Los medicamentos esenciales no son una
mercancía como otra cualquiera.
Un medicamento que puede salvar una vida es
un «bien público».
Es necesario identificar incentivos apropiados
para asegurar la investigación y el desarrollo
de nuevos medicamentos.

Asimismo afirma: «si el negocio del negocio es
negocio, el negocio de la OMS es la salud pública
mundial» y la Organización no puede ser neutra
cuando se refiere al acceso a medicamentos
esenciales para las poblaciones pobres.3

En el país, con relación al acceso a medica-
mentos se vive una situación dramática, ya que
aproximadamente el 50% de la población está por
debajo de la línea de pobreza y el 20% vive en
pobreza extrema y, por tanto, no tiene acceso a la
salud ni a los medicamentos.  La cobertura de los
servicios de salud tiene una relación directa con el
acceso a medicamentos, que por las características
geográficas de nuestro país y la deficiente planifica-
ción se ha convertido en una tarea difícil de abordar.
Por lo tanto, los medicamentos no llegan a toda la
población, fundamentalmente a la población
desprotegida de estas zonas que no pueden pagar
un servicio privado o un seguro contributivo.

Independientemente de la firma del TLC y los
acuerdos con relación a propiedad intelectual, hay
una responsabilidad que corresponde abordar y
resolver y es la formulación de políticas de
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financiamiento sanitario que con criterios de
equidad subsidien a las poblaciones desprotegidas.

Pronunciarnos sobre los Acuerdos sería
prematuro.  Sin embargo, convendría estar atentos y
conocer por ejemplo:

En qué medida se han considerado las diferen-
cias y asimetrías del país.
La compensación por demora en el otorga-
miento de las patentes.
Cuál es el plazo efectivo de la patente de un
medicamento específico.
Protección y uso exclusivo de datos de prueba.
En qué medida se está restringiendo la entrada
de los medicamentos genéricos.

Planteamos el reto de profundizar en el tema y
abordarlo en un nivel de debate con la participación
de profesionales y técnicos en la materia.
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