
tratos de suministro con 
los países desarrollados. 
El think tank Policy Cures 
Research recoge que los 
recursos públicos y filan-
trópicos en el desarrollo de 
vacunas superan los 4.500 
millones de euros. 

Dudas en el conocimiento
Desde la patronal Farmain-
dustria se recuerda que el 
proceso de fabricación es 
muy complejo y requiere 
unos conocimientos específi-
cos, una tecnología puntera, 
unas instalaciones adecua-
das, unos equipos humanos 
preparados y una experien-
cia que, en la actualidad, 
solo está al alcance de unas 
pocas compañías. “Existen 
otras muchas empresas que 
pueden colaborar en algunas 
fases del proceso de fabrica-
ción, pero, aun así, requie-
ren de una transferencia de 
tecnología del desarrollador. 
De hecho, alguna de estas 
vacunas requiere más de 
250 componentes distintos 
que se fabrican en más de 50 
instalaciones diferentes de 
más de 25 países”, afirman.

Torres, de la iniciativa 
Right2Cure, explica que 
efectivamente ve práctica-
mente imposible que haya 
compañías que puedan co-
piar vacunas de ARN mensa-
jero (ARNm), que son las de 
Pfizer/BioNTech o Moderna. 
“Es una tecnología galáctica, 
supernovedosa”, reconoce. 
Pero sí cree que se podría re-
plicar las vacunas más clási-
cas de AstraZeneca, Johnson 
& Johnson o Novavax, entre 
otras. Este experto también 
incide en que la liberación de 
la patente, la compañía no 

libera el secreto industrial 
al completo, ya que el saber 
hacer o know how no está 
incluido. “Tendría que haber 
una transferencia tecnológi-
ca”, lamenta.

Tiempo de adaptación
Las empresas que copien las 
vacunas tendrán la ventaja 
de no tener que repetir los 
ensayos clínicos (en miles de 
voluntarios) con los pacien-
tes. Pero sí deberán tener 
la aprobación de las auto-
ridades respecto a los pro-
cesos de producción y que 
los estándares de buenas 
prácticas de manufactura se 
cumplen, según recuerdan 
desde fuentes sanitarias. 
Eso significaría que, además 
del tiempo consumido en la 
OMC, también habría que 
sumar los meses de prepa-
ración industrial mientras la 
pandemia avanza.

270 acuerdos
El sector farmacéutico ve 
como más útil el modelo 
actual de acuerdos entre 
las empresas que han desa-
rrollado las vacunas y otros 
proveedores y fabricantes 
como socios, aunque es muy 
criticable la tardanza en lle-
gar a estas alianzas. Grandes 
empresas como Sanofi, No-
vartis o Bayer han alcanzado 
pactos para colaborar en la 
producción a gran escala. 

La patronal mundial Ifp-
ma recuerda que en abril se 
contabilizaban ya más de 270 
acuerdos de colaboración 
entre compañías para la pro-
ducción de vacunas contra el  
Covid, que implicaban a un 
centenar de empresas y una 
treintena de países.

Producción de vacuna del Covid-19 en las 
instalaciones alemanas de BioNTech. REUTERS

C I NCO D Í A S
M A D R I D

La Comisión Europea reac-
cionó ayer con cautela al 
apoyo a la liberación de las 
patentes de vacunas contra 
el coronavirus anunciado 
por EE UU, un país que 
tiene más ciudadanos va-
cunados pero que apenas 
exporta fármacos al resto 
del mundo, al contrario 
que una Unión Europea, 
que presume de liderazgo 
solidario.

“La UE está a la van-
guardia de las entregas de 
vacunas eficaces al resto 
del mundo: ¡hasta ahora 
más de 200 millones de 
dosis! Tanto como se han 
entregado a los europeos”, 
publicó en Twitter la pre-

sidenta del Ejecutivo co-
munitario, Ursula von der 
Leyen, quien agregó que 
Bruselas está dispuesta 
a debatir esa y otras pro-
puestas.

Pero a “corto plazo”, 
Von der Leyen llamó “a 
todos los países produc-
tores de vacunas para que 
permitan la exportación de 
inmediato y eviten medi-
das que interrumpan las 
cadenas de suministro”, en 
una referencia velada a las 
casi inexistentes entregas 
de dosis de Estados Unidos 
a otros países.

Pero la defensa más cla-
ra a la protección de la in-
novación llegó por parte de 
Alemania, con una potente 
industria farmacéutica. El 
Gobierno de Angela Merkel 
recordó que las grandes ba-
rreras no era la propiedad 
intelectual, sino el aumento 
de la capacidad y la garantía 
de calidad. “La protección de 
la propiedad intelectual es 
una fuente de innovación y 
debe seguir siéndolo en el 
futuro”, aseguró un porta-
voz germano. El Ejecutivo 
de Merkel  apoya la iniciativa 
Covax para la distribución 
de vacunas entre los países 
de menos recursos.

Por su parte, el presi-
dente francés, Emmanuel 
Macron, recordó que está a 
favor de liberar las paten-
tes, pero insistió en que 
ahora eso no ayudaría a 
los países más pobres, sino 
que la prioridad es cederles 
dosis y la transferencia de 
tecnología.

“Me alegro de la posi-
ción de EE UU sobre las 
patentes”, afirmó por su 
parte Carmen Calvo, vi-
cepresidenta primera del 
Gobierno, para insistir en 
que el presidente, Pedro 
Sánchez, ya puso encima 

de la mesa esta cuestión 
recientemente, recordando 
que si todas las personas 
del mundo no están vacu-
nadas no se va a acabar con 
la pandemia. 

Horas antes, desde 
Ginebra, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) 
reaccionó con entusiasmo 
al anuncio estadouniden-
se, y su director general, 
Tedros Adhanom Ghebre-
yesus, lo consideró “un 
enorme paso en la lucha 
contra Covid-19”, en un 
mensaje en su cuenta ofi-
cial de Twitter.

Negociaciones
Bruselas se abre a 
negociar la exención pero 
Alemania se opone

El ejecutivo de 
Merkel apoya la 
protección como 
garantía a la I+D

La UE reclama que 
se dejen de poner 
barreras a las 
exportaciones

Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión 
Europea. REUTERS
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El apoyo del Gobierno de Joe 
Biden a negociar una exen-
ción temporal de las vacu-
nas del Covid-19 provocó un 
castigo bursátil centrado en 
las compañías biotec cuyos 
ingresos dependen de este 
producto. 

También en el caso es-
pañol fueron castigadas 
Rovi (que se dejó un 4,66% 
en la sesión) como socio de 
la vacuna de Moderna, y 
Reig Jofre (cedió un 5,67%) 

por su alianza con Johnson 
& Johnson.

Como la más perjudicada 
destacó la alemana CureVac, 
que cedió un 7,45%, ya que 
sus ingresos dependerán de 
esta vacuna, que todavía tie-
ne en I+D. Aun así, su produc-
to basado en ARN mensajero 
es complicado que pueda ser 
copiado por la dificultad tec-
nológica. 

Tras las caídas de la se-
sión del miércoles en el cie-
rre de Wall Street cuando se 
avanzó la noticia, la biotecno-
lógica BioNTech se dejó un 

1,6% y Novavax se recuperó 
un 0,45%. Igualmente, los 
grandes fabricantes como 
AstraZeneca o Johnson & 
 Johnson apenas vieron afec-
tadas sus cotizaciones, aun-
que Pfizer sí cayó finalmente 
y se dejó un 1%.

Ben Laidler, estratega de 
mercados globales de eToro, 
explica que las vacunas del 
Covid han cobrado importan-
cia incluso para las grandes 
farmacéuticas implicadas, 
ya que representan el 36% 
del crecimiento de los ingre-
sos del primer trimestre de 

AstraZeneca y se prevé que 
representen el 35% de todos 
los ingresos de Pfizer para 
este año. “La importancia 
es aún mayor para las em-
presas biotecnológicas más 
pequeñas, como Moderna y 
Novavax, donde representa 
casi el 100% de los ingresos”, 
detalla.

Según Sergio Ávila, ana-
lista de IG,  se trataría de una 
decisión “muy negativa para 
el sector farmacéutico, sobre 
todo para las compañías que 
han invertido tiempo y dine-
ro” en el desarrollo.

Castigo en Bolsa a las farmas  
más dependientes de las vacunas
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