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E
l apoyo de Estados Unidos 
a la liberalización de las 
patentes de las vacunas 
ha pillado a la Unión Eu-
ropea por sorpresa y le 
obliga a entrar en un de-

bate que le incomoda claramente. Des-
pués de que Bruselas hubiera sosteni-
do que no creía que fuese la mejor op-
ción para garantizar la generalización 
de la vacunación en el mundo, la pre-
sidenta de la Comisión Ursula Von der 
Leyen tuvo que anunciar ayer que está 
dispuesta a discutir cualquier propues-
ta «eficaz y pragmática» para acelerar 
la difusión de las vacunas en todo el 
mundo. 

Von der Leyen se limitó a decir que 
en la UE «estamos listos para discutir 
el modo en que la propuesta de Esta-
dos Unidos para la exención de la pro-
tección de la propiedad intelectual para 
las vacunas, podría ayudar a lograr ese 
objetivo». En otras palabras, que no está 
claro que piensen que suspender las 
patentes sea esa solución eficaz para 
distribuir masivamente estos prepara-
dos en todo el mundo.  

Más exportaciones 
En realidad, mientras llegaban las no-
ticias de que la Administración norte-
americana se había mostrado favora-
ble a las tesis de anular las patentes, los 
embajadores de los países miembros 
acordaban prorrogar hasta, al menos,  
finales de junio el control europeo de 
exportaciones de vacunas. Pese a este 
mecanismo, la UE es la entidad que más 
vacunas ha exportado al resto del mun-
do, por ahora más de 200 millones de 
dosis, tantas como las que se han dis-
tribuido en Europa, aunque los princi-
pales destinatarios son países como el 
Reino Unido, Japón y Canadá y no tan-
to a los más pobres de África o Asia. La 
Comisión cree que –en referencia a Es-
tados Unidos- sería más sencillo «alen-
tar a otros países a hacer lo mismo y 
aumentar masivamente sus exporta-
ciones».  

Hasta ahora, las instituciones euro-
peas se habían pronunciado en contra 
de levantar de forma generalizada la 
protección de las patentes y había pro-
puesto a cambio una fórmula volunta-

ria por la que las farmacéuticas podrían 
ceder esos derechos a través de la Or-
ganización Mundial de Comercio (OMC). 
Los expertos de la Comisión habían sos-
tenido que el principal problema para 
aumentar la producción de vacunas en 
el mundo no eran las patentes sino la 
falta de productos esenciales para ela-
borarlas y de capacidad de producción 
de la industria. 

Sin embargo, ayer mismo países 
como Francia, Italia e incluso España 
se pronunciaron a favor de las tesis nor-
teamericanas para eliminar los dere-
chos de los laboratorios que han desa-
rrollado las vacunas. El presidente fran-
cés Emmanuel Macron consideró que 
las vacunas deben ser «un bien públi-
co mundial. La vicepresidenta tercera 
del Gobierno y ministra de Trabajo, Yo-
landa Díaz afirmó ayer que España asu-
me su compromiso «con un bien públi-
co internacional como es la salud», por 
lo que «caminará junto a la comunidad 
internacional para suspender las pa-
tentes». Sin embargo, la canciller ale-
mana Angela Merkel sostiene que la 
propiedad intelectual de las farmacéu-
ticas «ha de ser preservada» y que la 
propuesta norteamericana implica «gra-
ves complicaciones». En la «cumbre so-
cial» que se celebra hoy y mañana en 
Oporto los líderes europeos tendrán 
ocasión de intentar adoptar una posi-
ción común.  

Reglas más flexibles 
Para la UE, las reglas de la Organiza-
ción Mundial de Comercio sobre paten-
tes son lo bastantes flexibles como para 
que los laboratorios puedan difundir 
el conocimiento y la tecnología de for-
ma voluntaria a través de acuerdos de 
licencia. También sostienen que no se 
puede tratar igual a países que no tie-
nen tecnología propia o a los que sí dis-
ponen de una infraestructura y, en fin, 
temen que se detengan las inversiones 
en el desarrollo de nuevas vacunas to-
davía en proceso de elaboración.  

Por ahora y después de una larga ma-
ñana de preguntas formuladas en to-
das direcciones, la Comisión no pudo 
expresar una posición que signifique 
un apoyo claro a la propuesta de elimi-
nar las patentes. La tesis oficial por aho-
ra es que la UE «está dispuesta a con-
tribuir activamente a un diálogo abier-
to y completo con todos los miembros 
de la OMC para explorar cómo el siste-
ma de comercio multilateral basado en 
normas puede respaldar mejor el acce-
so universal y equitativo a las vacunas 
y tratamientos Covid-19». Ni siquiera 
la comisaria de Sanidad, Stella Kiriaki-
des, fue capaz de salir de estos límites 
en su comparecencia para presentar 
sus planes para fomentar el desarrollo 

de tratamientos para la Covid-19.  
En Estados Unidos el anuncio de Bi-

den de apoyar un levantamiento tem-
poral de las patentes también ha gene-
rado reacciones contrarias. La decisión, 
un cambio radical frente a la postura 
mantenida hasta ahora, fue celebrada 
por activistas, demócratas y organiza-
ciones internacionales y condenado 
por republicanos y por buena parte de 
la industria. «Cuando se escriba la his-
toria de esta pandemia, la historia re-
cordará la decisión tomada por el Go-
bierno de EE.UU. de hacer lo correcto 
en el momento adecuado», aseguró John 
Nkengasong, director de los Centros 
para la Prevención y el Control de En-
fermedades de África.  

Mientras que en EE.UU. el 55% de la 
población adulta ha recibido al menos 

Estados Unidos fuerza a 
Europa a liberar las patentes 
de las vacunas

El precedente de la 
epidemia del VIH  
N. R. C.  
Estados Unidos ha dejado la 
pelota botando en el tejado de 
Europa. Ahora queda un largo 
camino de negociación que no 
se resolverá solo con voluntad 
política. Aunque la exención 
de patentes es un mecanismo 
previsto por la Organización 
Mundial del Comercio, solo 
existe un precedente con la 
epidemia del sida. En 2001 se 
acordó una exención para 
suministrar antirretrovirales 
genéricos a países que care-
cían de la capacidad de 
fabricación necesaria. El 
acuerdo solo beneficiaba a los 
países con menos recursos y 
ahora habrá que decidir si la 
suspensión de patentes afecta 
a todo el mundo mientras 
dure la pandemia o solo se 
beneficiarán los territorios 
con rentas más bajas.  

Queda aún un largo proce-
so, con complejas negociacio-
nes antes de que las vacunas 
fluya a todo el mundo. Otro de 
los detalles importantes es 
cómo se compensa a las 
grandes compañías farmacéu-
ticas. Salvo que las empresas 
renuncien a una indemniza-
ción por una cuestión de 
imagen, habrá que negociar la 
cuantía de los royalties. «No es 
fácil el camino, pero es un 
primer paso de una decisión 
que nos beneficiará a todos, 
incluso a Europa donde 
tenemos un problema de 
producción de dosis», asegura 
Vanessa López, de Salud por 
Derecho. La transferencia de 
tecnología es otra piedra en 
ese camino, pero si se resuelve, 
«la producción de las vacunas 
se podría llevar a cabo en los 
países menos desarrollados, y 
esto puede suponer un antes y 
un después en la lucha contra 
el virus». 

∑ La UE promete estudiarlo, pero 
Alemania ya adelanta que la 
propiedad intelectual de las 
farmacéuticas «ha de ser preservada»
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La suspensión de patentes es condi-
ción necesaria pero no suficiente para 
que se fabriquen de forma masiva va-
cunas genéricas contra el nuevo co-
ronavirus. He aquí seis motivos  por 
los que no será una solución a corto 
plazo. 

Consenso en la OMC 

El apoyo de EE.UU. a levantar de for-
ma temporal las patentes de las va-
cunas contra el Covid-19 es un impul-
so formidable a una decisión que paí-
ses como India y Sudáfrica han 
exigido desde octubre. Pero se nece-
sita más que eso. Pero para ello la Or-
ganización Mundial del Comercio 
(OMC) debe llegar a una decisión al 
respecto de manera consensuada y 
ya se ve que hay posturas diferentes, 
incluso dentro de la Unión Europea.  

No será un 
proceso rápido 

La representante comer-
cial de EE.UU., Katheri-
ne Tai, advirtió desde el 
primer momento del 
anuncio del apoyo de su 
Administración a levan-
tar las patentes que «to-
mará tiempo» por la ne-
cesidad de una decisión consensua-
da y por la complejidad de los 
procesos para producir vacunas. La 
situación desbordada que vive India 
y el aumento dramático de casos en 
países de Sudamérica ha podido ser-
vir para redoblar las presiones sobre 
Washington para dar el paso en pro-
piedad intelectual, pero no significa 
que tendrá un impacto a corto plazo. 

Escasez de vacunas... y de 
sus ingredientes 

La industria farmacéutica ha defen-
dido que el cuello de botella para con-
seguir más dosis está sobre todo en 
sus ingredientes. «El problema está 
en los materiales, que hay escasez. 
Son materiales muy especializados, 
no son simples químicos», aseguró 
recientemente Albert Bourla, conse-
jero delegado de Pfizer, a Yahoo Fi-

nance. Según sus predicciones, si una 
compañía recibiera la tecnología que 
maneja su farmacéutica u otras que 
han conseguido la vacuna, tardarían 
al menos dos años en ser capaces de 
disparar la producción. Y aún así, en 
la visión de la industria, se aumen-
taría la competencia global por esos 
ingredientes, lo que no contribuiría 
a agilizar la fabricación de dosis. 

Obstáculo a la innovación 
en el futuro 

La decisión de EE.UU. es sorprenden-
te porque siempre se ha posiciona-
do como un defensor a ultranza de 
la protección a la propiedad intelec-
tual. Tai defendió la postura como 
«medidas excepcionales para una si-
tuación excepcional», pero la indus-
tria farmacéutica y los inversores en 
EE.UU. lo han recibido con mucha 
preocupación. «¿Quién desarrollará 
otra vacuna la próxima vez?», pro-
testó en Twitter Brent Saunders, ex 
consejero delegado de la farmacéu-
tica Allergan. La industria asegura 
que la decisión desincentiva la inver-
sión en innovación en el futuro, pero 
olvida que buena parte de los proyec-
tos para la vacuna contra el covid vie-
nen con respaldo financiero de las 

arcas públicas, en mu-
chas variantes: inver-
sión para desarrollo, 
contratación de dosis a 
fondo perdido, colabo-
ración con laboratorios 
públicos, etc. 

La solución más 
rápida: compartir 

La decisión de EE.UU. se produce en 
un momento de presiones crecien-
tes ante la desigualdad profunda en 
la respuesta a la pandemia: mientras 
en EE.UU. sobran dosis y las autori-
dades tienen que ofrecer cerveza o 
donuts a los reacios para que se va-
cunen, en los países en desarrollo la 
vacunación va a un ritmo muy len-
to. EE.UU. tiene contratadas cientos 
de millones de vacunas más de las 
que va a necesitar. La semana pasa-
da se comprometió a donar 60 millo-
nes de dosis de la de AstraZeneca. 
Ahora la industria reclama a los paí-
ses desarrollados que, en lugar de le-
vantar las patentes, redoblen los es-
fuerzos en las líneas de producción 
existentes y que compartan sus do-
sis. Al mismo tiempo, claro, se ase-
guran muchos más beneficios que si 
se liberan las patentes y las vacunas 
se producen en otros lugares.

Un primer paso que 
no tendrá un efecto 
inmediato en la 
llegada de más dosis
∑ Fabricar vacunas de 

ARNm necesita más 
que la receta con 
instrucciones

Cuello de botella 

El problema de la 
escasez está en la 

falta de los 
materiales con los 

que se fabrican 
las vacunas

una dosis, la gran mayoría de los paí-
ses en desarrollo no llegan al 5% de su 
población vacunada y muchos están 
por debajo del 1%. El objetivo de la exen-
ción temporal de la patente es que las 
vacunas se puedan fabricar en más paí-
ses como genéricos y disparar la pro-
ducción de dosis. 

Caída de la Bolsa 
La industria farmacéutica lo ve como 
un camino equivocado que no agiliza-
rá la vacunación global. Según un co-
municado de Stephen Ubl, presidente 
de la patronal de farmacéuticas de 
EE.UU., la decisión de Biden «deterio-
rará nuestra respuesta global a la pan-
demia». La razón es que hay un cuello 
de botella en el acceso a los ingredien-
tes con los que se producen las vacu-

nas y que eso no cambiará con el levan-
tamiento de las patentes, sino que se 
agravará. Su solución: que continúe la 
producción como hasta ahora y que los 
países desarrollados, como EE.UU., com-
partan dosis. 

La industria y los republicanos del 
Congreso también defienden que una 
exención de las patentes sería un gol-
pe a la innovación y desincentivaría la 
investigación en el futuro. Las vacunas 
de Covid, sin embargo, han sido desa-
rrolladas con un fuerte impulso de las 
arcas públicas -sobre todo de EE.UU.- 
y con el uso de tecnología desarrolla-
da en laboratorios financiados con di-
nero de los contribuyentes. 

De momento, la respuesta ha sido 
una caída en picado en Bolsa de las far-
macéuticas que producen la vacuna.   

AFP

Dos sanitarios acuden 
a un barrio de Lima a 

vacunar a los mayores 
en sus domicilios 
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