
                                                                         

 

Sociedad civil exige una reacción del gobierno con relación al contrato del medicamento 

atazanavir 

Acuerdo internacional sacó a la luz las deficiencias del contrato firmado en Brasil 

17/12/2013 – El recién anunciado acuerdo de licenciamiento de la patente del medicamento 

antisida atazanavir, firmado entre la empresa norte americana Bristol Myers Squibb (BMS) y 

Medicines Patent Pool (MPP), es una alerta para Brasil. En noviembre de 2011, BSM y el 

laboratorio público brasileño Farmanguinhos firmaron un acuerdo con el mismo propósito 

(licenciamiento de la patente), pero con cláusulas muy distintas. Además de caracterizado por 

cláusulas desfavorables al acceso al medicamento, el acuerdo firmado en Brasil se encuentra 

muy retrasado. La firma del acuerdo internacional entre BMS y MPP puede servir como 

oportunidad para que haya una discusión transparente sobre los rumbos del acuerdo firmado 

en Brasil y su revisión.  

“Deberían dar alerta roja en el Ministerio de Salud, de modo que la carrera para alcanzar 

cantidades cada vez mayores de Asociaciones de Desarrollo Productivo (PDP, sigla en 

portugués) no atropelle la calidad de la negociación de esos contratos”, afirma Marcela Vieira, 

coordinadora del Grupo de Trabajo de Propiedad Intelectual (GTPI/Rebrip). Al analizar el 

contrato firmado en Brasil para el atazanavir, GTPI identificó fallos en la negociación e 

implementación del acuerdo y señala perjuicios para el SUS (Sistema Único de Salud). “Tal y 

como se está llevando a cabo, el acuerdo está generando congelamiento de precios y 

obligación a comprar el producto de BMS incluso después del fin de su monopolio. Eso va a 

contramano de la sostenibilidad de la política de acceso universal a  medicamentos de Sida”, 

dice Marcela.   

El contrato entre BMS y Farmanguinhos tiene previstas la adquisición, la transferencia de 

tecnología y el licenciamiento de la patente. En suma, Brasil aceptó comprar el medicamento 

de BMS con plazos y precios predeterminados mientras internaliza la tecnología y aprende a 

producir por cuenta propia. Una vez iniciada la producción nacional, Brasil pagará royalties y 

seguirá supliendo mitad de la demanda nacional con el producto importado de BMS.  

Con relación a la adquisición del medicamento, los precios están congelados en R$ 3,40 por 

unidad (versión de 200mg) desde la firma del contrato, en 2011. O sea, todavía no han sido 

observadas las reducciones de precios prometidas cuando anunciaron el contrato. La versión 

genérica más barata disponible en el mercado internacional cuesta U$ 0,48, un precio cerca de 

4 veces menor que el que se paga a día de hoy en Brasil. Además, lo que define la duración de 

la obligación de compra del producto de BMS es la fecha en la que Farmanguinhos obtendrá el 

registro de la versión genérica que será producida en Brasil. De acuerdo con el cronograma del 

contrato, ese registro debería haber quedado listo en 2012, pero hasta el día de hoy eso no ha 

ocurrido. Ese atraso puede significar que Brasil tendrá la obligación de comprar el producto de 

BMS hasta 2018, siendo que la patente en Brasil expira en 2017.  



                                                                         

En relación con la tecnología, puede que el contrato firmado en Brasil no esté alineado con las 

tendencias globales de tratamiento. Es necesario que se tome el medicamento atazanavir 

junto con otro, ritonavir, que potencializa su efecto. La combinación en dosis fija de atazanavir 

con ritonavir facilita la adhesión al tratamiento. Sin embargo, el contrato firmado en Brasil 

prohíbe expresamente la fabricación de esa combinación en dosis fija. Por otro lado, en el 

contrato entre BMS y MPP, que está destinado a cualquier productor, de cualquier país, tal 

prohibición no existe. “Esa comparación puede ser vista como un indicio de que Brasil negoció 

mal su acuerdo y no logró que prevaleciera la necesidad del paciente”, afirma Jorge Beloqui, 

del Grupo Incentivo a la Vida (GIV). Además, en el contrato de MPP, la transferencia de 

tecnología no conlleva un coste adicional, mientras que en Brasil el alto precio del 

medicamento está justificado por el coste de la transferencia de tecnología.  

“Incluir el coste de la transferencia de tecnología en el precio pagado para adquirir el producto 

es una estrategia cuestionable, pues se pierde de vista cuánto se paga de hecho por la 

transferencia, además de poner los recursos al servicio de la agenda del desarrollo”, comenta 

Beloqui. Esa elección se da en un contexto de subfinanciación del SUS y donde la reducción de 

precios de medicamentos es cada vez más necesaria para viabilizar nuevas metas de 

tratamiento, como ofrecer, en 2014, tratamiento para VIH/SIDA para 100 mil personas más, 

conforme recién anunciado por el Ministerio. “La población brasileña está más atenta sobre 

cómo los recurso públicos son utilizados, pero el gobierno no está atento a su obligación con la 

transparencia”, dice Beloqui.  

El contrato para la producción de atazanavir en Brasil es unas de las 88 Asociaciones de 

Desarrollo Productivo (PDP, por sus siglas en portugués) anunciadas por el Ministerio de Salud. 

De acuerdo con el marco regulatorio de las PDP (Orden Ministerial Nº 837, DE 17 DE ABRIL DE 

2012): “Cada PDP será evaluada al final del primer periodo de 12 (doce) meses, para fines de 

verificación de los avances esperados en el proceso productivo y/o transferencia de 

tecnología”. La PDP de atazanavir acaba de cumplir dos años, por eso, GTPI solicitó a través de 

la ley de acceso a la información esos informes de acompañamiento, donde podrían verificarse 

los retrasos. La respuesta del Ministerio de Salud es que ése y cualquier otro documento 

relacionado a las DPD es sigiloso y su liberación sería una amenaza a la seguridad nacional.  

La Orden Ministerial 837 también determina que las PDP podrán extinguirse en caso de que 

“se incumpla el cronograma establecido en la PDP” (Artículo 11), como parece ser el caso del 

contrato para la producción de atazanavir. “Un amplio volumen de recursos públicos está 

involucrado en esta PDP, más asustador que las posibles deficiencias del contrato es la manera 

como el gobierno viene rechazando cualquier posibilidad de dialogo, existen principios del SUS 

y obligaciones por parte de los laboratorios públicos que no pueden ser ignorados”, concluye 

Marcela.  

 

 

 



                                                                         

 

 

 

 

Algunos Puntos Problemáticos del Acuerdo Bristol-Farmanguinhos 

Cláusula  Contenido Análisis 

1.1 PRODUCTO: “todas las demás 

presentaciones, dosificaciones, 

formulaciones, composiciones, incluyendo 

pero no limitándose a combinaciones en 

dosis fija, tal como sulfato de atazanavir y 

ritonavir (…) están expresamente excluidas 

del presente acuerdo” 

Farmanguinhos va a adquirir la tecnología, 

pero solo podrá producir atazanavir en forma 

de cápsula y en las dosificaciones de 200mg y 

300mg. Es un hecho limitador puesto que 

posiblemente se recomendarán y serán 

utilizadas como nuevas opciones de 

tratamiento nuevas formulaciones 

conteniendo atazanavir. Brasil se arriesga a 

pagar caro por producir algo al que se le 

sustituirá pronto. 

1.1 y 2.2.1 TERRITORIO: “Significa Brasil”. 

“Durante la vigencia de este acuerdo no 

podrá el adquirente, o cualquiera de sus 

A Brasil le queda prohibido utilizar su 

producción de atazanavir para colaborar con 

otros países en la lucha contra el Sida. Incluso 

Resumen del acuerdo Bristol-Farmanguinhos: 

Objeto: 

•Fornecimiento del producto (Farmanguinhos se compromete a comprar Atazanavir de BMS) 
•Transferencia de tecnología (BMS se compromete a capacitar Farmanguinhos en la producción de una versión 
nacional de Atazanavir – versión genérica) 
•Sublicencia de explotación de la patente PI 9701877-5, que expira el 01/07/2017. (BMS, detenedora de la 
patente, permite que Farmanguinhos utilice las informaciones allí contenidas a cambio de pago de royalties) 

Cronograma: 

•11/11/2011 – Acuerdo firmado entre BMS y Farmanguinhos 

•31/11/2012 – Acuerdo oficializado por El Ministerio de Salud 

•Plazo de ejecución: 5 años (que se empiezan a contar a partir de la fecha del registro de la versión nacional del 

Atazanavir) 

 

Gastos públicos involucrados: 

•Cerca de 475 millones de reales para la adquisición del producto y de la tecnología de BMS (Gastados a lo largo 

de 5 años) 

 •El coste de la versión genérica nacional producida por Farmanguinhos, que todavía es una incógnita 

 •4,5% de royalties que se pagarán a BMS calculados sobre las ventas líquidas de la versión nacional producida 

por Farmanguinhos 

 



                                                                         

afiliadas, promocionar, distribuir, 

comercializar, vender (...) cualquier producto 

conteniendo el IFA o el PRODUCTO fuera del 

TERRITORIO” 

para donar medicamentos para fines 

humanitarios (cláusula 14.1.1), Brasil debe 

pedir autorización a BMS. En otras licencias 

negociadas en otros países, el abarcamiento 

geográfico es una de las claves de la 

negociación. Teniendo en cuenta su papel 

clave en la lucha global contra el Sida, era de 

esperarse que Brasil no se hubiera 

preocupado apenas por su mercado interno. 

9.1 /  

9.5 

“El adquirente deberá pagarle los royalties al 

proveedor, trimestralmente, por la 

sublicencia de la patente relacionada al 

sulfato de atazanavir el valor correspondiente 

a 4,5% a ser calculado sobre el valor líquido 

de ventas por producto fabricado y vendido 

por el adquirente al Ministerio de Salud de 

Brasil, a partir de la fecha de la primera venta 

del producto manufacturado por el 

adquirente y hasta la expiración de la 

patente”.  

“El pago de royalties por la empresa 

farmoquímica brasileña relacionada a la 

producción del IFA NACIONAL en el 

TERRITORIO no eximirá el adquirente de su 

obligación de pagar royalties sobre el 

producto acabado fabricado pelo adquirente 

conforme previsto en esta cláusula” 

Además de pagar un royalty elevado (4,5%), el 

contrato prevé una situación de royalty 

“doble”. Farmanguinhos lo paga y la empresa 

privada brasileña que va a producir el 

principio activo del atazanavir también lo 

paga.  

Bristol también firmó acuerdos de 

transferencia de tecnología con laboratorios 

en Sudáfrica y en India. Esos acuerdos 

también conllevaban entrenamientos, 

transferencia de conocimiento para la 

producción y manejo del principio activo y 

soporte para exigencias regulatorias. Siendo 

esos acuerdos libres de royalties. 

8.5 / 

8.5.2 

“El Adquirente se compromete a comprar del 

Proveedor la totalidad de la demanda del 

Ministerio de Salud de Brasil por el producto 

durante los 3 primeros años después de la 

concesión del registro sanitario.” 

“durante el cuarto y el quinto años después 

de la obtención del registro sanitario el 

proveedor deberá proveer el equivalente a 

50% de la demanda total del Ministerio de 

Salud de Brasil por el producto.” 

 

 

Los plazos para esa transferencia parecen 

muy extensos. En total cinco años. En un 

acuerdo semejante firmado entre Bristol y la 

empresa indiana Emcure, la transferencia fue 

anunciada en 2006 y en 2008 Emcure obtuvo 

la aprobación para la comercialización. 

Además de parecer demasiado prolongado, 

en caso de algún retraso Brasil puede quedar 

comprometido a comprar el producto de 

Bristol incluso después del fin de la patente 

de la empresa (que expira en 2017). No está 

claro si el acuerdo dura hasta que se acabe la 

patente o al término del plazo de 5 años 

(contados a partir del registro sanitario). 

1.1 PATENTE: “significa la patente de molécula y 

la composición farmacéutica de sulfato de 

atazanavir (PI9701877-5), que el proveedor 

está debidamente autorizado a sublicenciar al 

Hay un pedido de patente hecho por BMS que 

está pendiente (PI 0509595-6) y se relaciona 

con el bisulfato de atazanavir. Esa patente no 

está mencionada en el acuerdo. En caso de 



                                                                         

adquirente.” que sea concedida, ¿esa patente puede 

imponer alguna barrera para la producción 

nacional de atazanavir?  

 

 

 

 


