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RESUMEN
Los activos intangibles representan más de las dos terceras partes del valor de las empresas; más aún en las empre-
sas de alta tecnología, donde el conocimiento es el activo fundamental. Cerca del 70 % de esos activos intangibles 
no se identifican o se negocian como un todo o como buena voluntad (goodwill), lo que trae como consecuencia 
su sobrevaloración o subvaloración, y a su vez, la ganancia o pérdida de las empresas. En este artículo se presenta 
cómo se está comportando la negociación de los activos intangibles a escala internacional, específicamente en la 
industria biofarmacéutica. Se muestran experiencias de Gran Bretaña y Francia como los países que han logrado 
mayor identificación de los activos intangibles (37 %), seguidos por los Estados Unidos; solo Sudáfrica y China (entre 
los países en desarrollo) tienen un porcentaje representativo de activos intangibles identificados. Los contratos de 
investigación y desarrollo son los que más se negocian, seguidos por los acuerdos de licencia y las adquisiciones. 
En la colaboración Sur-Sur predominan los acuerdos de manufactura. En Cuba, el sector biotecnológico, como ex-
ponente de las empresas de alta tecnología, cuenta con una gran fortaleza en tecnologías novedosas y productos 
únicos con patentes, que deben ser protegidos, no solo como propiedad intelectual, sino que deben ser valorizados 
y debidamente negociados. Por tanto, debe hacerse un diagnóstico sobre la negociación de los activos intangibles 
en el sector biotecnológico, y sobre esa base, proponer una estrategia para su negociación.
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ABSTRACT
The evolution of intangible assets negotiation beyond industrial property protection in Biotechnology. 
Intangible assets may be more than 2/3 of the enterprises value and even more in case of High Tech enterprises, 
where knowledge is the main asset. Almost 70 % of the intangibles assets are not identified and they are negotiated 
as a whole or “goodwill” with the consequences that their value estimation could be over or below their actual value, 
giving profit or loss to the enterprises. In this work, the behavior of intangibles negotiations is shown in a general 
view and particularly in the biopharmaceutical industry. The result of this analysis shows that France and England 
are the countries with the major intangibles assets identification with 37 %, followed by the USA. In case of devel-
oping countries, only South Africa and China appear with a considerable percent of identification. Considering the 
kind of business, Research and Development has the majority of contracts followed by the License Agreements and 
Acquisitions. Manufacturing Agreements are the main kind of agreement in the south-south cooperation. Cuban 
Biotechnology has been quoted as the developing world’s most established biotechnology industry and has a big 
strength in novel technologies, patented unique products and human capital, which have not only been protected 
as intellectual property but also it should be valued and negotiated. Because of this analysis a diagnostic about in-
tangibles negotiations in BioCubaFarma should be done and under its base to design a Strategy for the Intangibles 
Negotiation in this sector. 

Keywords:  intangible assets, goodwill, negotiation, BioCubaFarma, biopharmaceuticals,  
cuban biotechnology industry

 
Introducción
Tal como enunciara Drucker en 1994, “las industrias 
que en los últimos 40 años han pasado a ocupar el centro 
de la economía, son aquellas cuyo negocio es la produc-
ción y distribución de conocimiento” [1], son las indus-
trias creadoras y distribuidoras de bienes intangibles.

El valor de las empresas en el sector industrial, de 
comercio y de servicios, no reside solamente en sus 
instalaciones, maquinarias o edificios: activos tangi-
bles cuyo valor se registra en los libros de la empresa; 
sino en los aspectos inmateriales, como el saber hacer, 
la propiedad intelectual y el capital intelectual, por solo 
citar algunos activos intangibles, que suman al valor 

real de una empresa. Al respecto, Edward Karstetter, 
director de Servicios de Avalúo de Grant Thornton, en 
Los Ángeles, quien ha realizado más de 100 valoriza-
ciones de empresas por más de cuatro mil millones de 
dólares, en las que ha sido representativa la negocia-
ción de los activos intangibles, señaló: “Cuando le pon-
ga el precio a su negocio para venderlo, los activos in-
tangibles como la gente, el conocimiento y su posición 
en el mercado, pueden ser incluso más importantes que 
la propiedad tangible” [2]. 

El objetivo de este trabajo es exponer la evolu-
ción de la valoración y negociación de los activos  

1. Drucker P. La sociedad postcapitalista. 
Bogotá, Editorial Norma; 1994.

2. Karstetter E. How intangible assets 
affect business value. Enterpreneur [In-
ternet]. 2002 May 6. [cited 2013 Aug 14]. 
Available from: http://www.entrepreneur.
com/article/51628
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intangibles, teniendo en cuenta el peso que van adqui-
riendo y su potencialidad en el sector biotecnológico 
y en la industria farmacéutica, con énfasis en Cuba.  
El análisis evidencia la importancia de la apropiada 
valoración y negociación de estos recursos.

Estado mundial de la negociación  
de activos intangibles
El valor tangible de una empresa se estima en por-
centajes muy bajos: alrededor del 20 % (Figura 1); el 
resto reside en activos intangibles difíciles de medir o 
estimados como un todo, bajo el concepto de buena 
voluntad (goodwill), lo que dificulta su negociación, 
y como consecuencia, se sobrevaloran o subestiman 
durante los procesos negociadores. 

Buena voluntad se denomina al valor inmaterial, 
derivado de factores como la clientela, la eficiencia, 
la organización, el crédito, el prestigio, la experiencia, 
la ubicación de la empresa o el establecimiento fren-
te a terceros, la buena localización, la calidad de la 
mercancía o del servicio, las buenas relaciones con los 
trabajadores, su estabilidad laboral, y la confianza que 
se logre en el sector financiero, debido a un buen des-
empeño gerencial. Es un activo de gran valor, puesto 
que permite obtener clientes, proveedores, créditos, y 
colocar a la empresa en una posición ventajosa frente 
a la competencia. 

Los procesos de fusión y adquisición de empresas 
abarcan la negociación de todos sus activos, donde 
son mayoritarios los activos intangibles. De hecho, 
el boom de fusiones y adquisiciones que tuvo lugar 
en los años 90, es un boom de negociaciones de in-
tangibles a partir del cual surgen grupos consultores 
como Cambridge Partners, Ernest and Young, Ap-
praisal Economics, Intangibles Business, dedicados a 
la valoración de estos activos: marcas, acciones, rela-
ciones con los clientes, derechos de autor, patentes, 
acuerdos de buena voluntad, desarrollo y ejecución 
de acuerdos de licencia, venta de marcas y negocios, 
fusiones y adquisiciones de empresas, tomando las 
normas IFRS3 [3] y FASB 141 [4] como guías para 
su valorización. La primera de ellas señala como li-
mitantes que: 
1. Solo los intangibles adquiridos se valoran; los 

generados por la organización no se tienen en 
cuenta: aunque las compañías conocen los nuevos 
activos intangibles que están generando, resulta 
difícil evaluarlos y acaban ignorándolos.

2. La buena voluntad en muchas ocasiones no se 
identifica.

3. El intangible se subvalora: los estándares que se 
aplican estimulan el establecimiento de valores 
bajos para los activos intangibles.

4. No se reconoce el incremento del valor de los ac-
tivos intangibles: mientras que los precios de las 
mercancías suben o bajan y se pueden determinar 
tendencias y comportamientos, el valor de los ac-
tivos intangibles no se incrementa en el tiempo, lo 
cual se conoce como costo histórico.

Los resultados de los estudios de varias compañías 
sobre la identificación y clasificación de los activos in-
tangibles, publicados en la plataforma web Intangible 
Bussiness, se resumen en la figura 1 [5]. Estos se deri-
van del análisis del índice FTSE 100 (Financial Times 
Stock Exchange), correspondiente a las 100 primeras 

compañías inglesas en la Bolsa de Valores de Lon-
dres (Figura 1A); de una auditoría a cuatro grandes 
firmas: Deloitte and Touch, Ernest and Young, KPMG 
y PWQC (Figura 1B); y de un análisis de negocia-
ción de activos intangibles en el que se incluyeron 
118 combinaciones de negocios de 154 compañías en 
Estados Unidos, Gran Bretaña y el resto del mundo 
(Figura 1C). 

En los estudios A y B no se representan los activos 
tangibles por considerarse prácticamente desprecia-
bles dentro del valor de la empresa. El estudio C es el 
más proporcionado, porque analiza una muestra ma-
yor y más representativa. 

La misma revisión demostró que el 31 % de bue-
na voluntad tiene una buena descripción, el 16 % una 
descripción limitada y el 53 % no tuvo descripción 
[5]. Analizados por categorías vinculadas al posicio-
namiento en el mercado, en primer lugar se ubican los 
contratos en Estados Unidos, con casi un 35 % de cla-
sificación, seguido por la mercadotecnia en el resto del 
mundo con 28 %, y los clientes en Gran Bretaña con 
el 27 %. Examinados por países, Gran Bretaña y Fran-
cia tuvieron la máxima identificación de los activos 
intangibles con 37 %, seguidos por China, Sudáfrica 
y Estados Unidos, con 36 % cada uno. De 13 países 
considerados en el análisis, solo Sudáfrica y China son 
países en desarrollo.

A continuación se citan algunos ejemplos de nego-
ciaciones de activos intangibles [6]:
 - Cuando Proctor y Gamble adquirieron Gillette 

por 63 mil millones de dólares en el año 2005, va-
loraron los activos intangibles en 55 mil millones de 
dólares, de los cuales 35 mil millones correspondían a 
buena voluntad, lo que representa el 63.6 % del valor 
intangible. De modo que hubo una sobrestimación de 
los activos intangibles de buena voluntad y una subes-
timación del activo intangible identificado. 
 - Walt Disney pagó 7500 millones de dólares por el 

estudio de animación digital Pixar. Los activos intan-
gibles marca y nombres comerciales fueron valorados 
solo en 200 millones, y la buena voluntad en 5600 
millones. Este es otro ejemplo de sobrestimación de la 
buena voluntad y subestimación del activo intangible 
identificado. 
 - En 2006, Google adquirió YouTube por 1200 millo-

nes de dólares, lo que figuró en los titulares del mercado 

3. IFRS 3 — Business Combinations [In-
ternet]. London: Deloitte Touche Tohmatsu 
Limited. c. 2013 [cited 2013 Aug 14]. 
Available from: http://www.iasplus.com/
en/standards/ifrs/ifrs3

4. Financial Accounting Standard Board. 
Statement of Financial Accounting Stan-
dard Nº 141 (revised 2007). Business com-
binations [Internet]; Norwalk: Financial 
Accounting Standards Board ; 2010 [cited 
2013 Aug 14]. Available from: http://www.
fasb.org/cs/BlobServer?blobkey=id&blob
where=1175823288072&blobheader=a
pplication%2Fpdf&blobcol=urldata&blob
table=MungoBlobs

5. Intangible Business [Internet]. London: 
Intangible Business Limited. c. 2003-2013 
[cited 2013 Aug 14]. Available from: 
http://www.intangiblebusiness.com/

6. Forbes T. Shareholders None the 
Wiser as SFAS 141 has a minimal im-
pact. Intangible Assets Manage. 2008 
Feb [cited 2013 Aug 14]:8-12. Available 
from: http://www.intangiblebusiness.com/
uploads/2013/02/11/358-Stakeholders_
none_the_wiser_as_SFAS141_has_mini-
mal_impact_IAM_February_2008.pdf 
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Figura 1. Distribución de los activos dentro del valor de una 
empresa. A) Análisis del índice FTSE 100 (Financial Times Stock 
Exchange), correspondiente a las 100 primeras compañías 
inglesas en la Bolsa de Valores de Londres. B) Auditoría a las 
firmas Deloitte and Touch, Ernest and Young, KPMG y PWQC. 
C) Análisis de negociación de activos intangibles (118 combi-
naciones de negocios de 154 compañías en Estados Unidos, 
Gran Bretaña y el resto del mundo). Datos procesados a partir 
de la referencia [5].
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http://www.intangiblebusiness.com/uploads/2013/02/11/358-Stakeholders_none_the_wiser_as_SFAS141_has_minimal_impact_IAM_February_2008.pdf
http://www.fasb.org/cs/BlobServer?blobkey=id&blobwhere=1175823288072&blobheader=application%2Fpdf&blobcol=urldata&blobtable=MungoBlobs
http://www.iasplus.com/en/standards/ifrs/ifrs3


Dora García-Delgado et al. Negociación de los activos intangibles en biotecnología

239 Biotecnología Aplicada 2014; Vol.31, No.3

de valores de marcas. De la adquisición total, solo 200 
millones se atribuyeron a activos intangibles identifica-
dos, y el 83.4 % a buena voluntad. Es conocido que el 
éxito de YouTube se debe a la habilidad de la marca para 
atraer suscriptores, por lo que la valoración hecha para 
la marca es extremadamente baja.

Tales ejemplos demuestran que el desconocimiento 
para valorar los activos intangibles, separando la bue-
na voluntad, unido a que no se ha estandarizado un 
método de cálculo, trae como consecuencia que exista 
un riesgo potencial en su identificación apropiada, y 
luego, se sobrestimen o subvaloren. 

La figura 2 ilustra la evolución del goodwill y la 
identificación de los activos intangibles [6]. Antes de 
2002, la buena voluntad abarcaba toda la pirámide, lo 
que indica que las empresas se negociaban sobre la 
base de ese parámetro, mientras que de 2002 a 2011 
ha existido una progresión en la identificación de los 
activos intangibles que ha crecido en una proporción 
importante con respecto a la buena voluntad. Ello se 
debe al peso cada vez mayor de los sectores de alta 
tecnología en la economía, que generan patentes y 
tecnologías: activos intangibles cuya negociación 
aumenta en el marco de la globalización actual. El 
aumento de esas negociaciones y de las fusiones y ad-
quisiciones de las empresas, ha obligado a los grupos 
consultores y a los negociadores a tratar de identificar 
cada vez más los activos intangibles involucrados.  

De ahí que el fenómeno de la fusión y adquisición de 
pequeñas compañías por grandes, es frecuente en la 
industria farmacéutica y biotecnológica [9].

Las investigaciones que aparecieron en el artículo 
“La alianza biotecnológico-farmacéutica, una señal 
de activo y calidad firme”, en parte se basaron en el 
análisis de 539 acuerdos de licencias que habían sido 
firmados entre 1988 y 2000 [10]. Los acuerdos mos-
traban que los medicamentos producidos entre em-
presas asociadas tienen más probabilidades de éxito 
a la hora de conseguir su aprobación por la autoridad 
reguladora de los Estados Unidos (Administración de 
Alimentos y Medicamentos, FDA), que los medica-
mentos desarrollados por una sola empresa.

Los autores plantean que “de los 691 nuevos medi-
camentos aprobados por la FDA entre 1963 y 1999, el 
38 % fue desarrollado mediante alianzas. El promedio 
de alianzas biotecnológicas con empresas farmacéuti-
cas pasó de una tasa de crecimiento del 1.4 % anual 
durante el periodo 1988-1990 a una tasa del 5.7 % 
entre 1997 y 1998 […]”. “El mercado de acuerdos 
biotecnológico-farmacéuticos parece estar funcionan-
do bien […]”. “Los acuerdos parecen estar teniendo 
lugar cuando existen beneficios mutuos y cuando gra-
cias a ellos aumenta la productividad de ambas em-
presas” [10]. 

En el año 2000, Garnier, entonces vicepresiden-
te de la compañía belga GlaxoSmithKline, señaló: 
“Creo que el tamaño es muy importante, no se puede 
tener éxito en el desarrollo final de medicamentos a 
menos que dispongas de una infraestructura mundial. 
Lo podemos comprobar todos los días con las empre-
sas de biotecnología, y creo que ImClone es la prueba 
de ello”. Posteriormente en el 2008 ImClone fue com-
prada por Eli Lilly, que pagó 6500 millones de dólares 
por estar incluida su cartera de proyectos.

Mark Edwards, director de gestión de Recombi-
nant Capital, una empresa de consultoría de San Fran-
cisco, especializada en alianzas biotecnológicas, afir-
mó que, en su mayoría, los acuerdos están probando 
tener éxito. “Las alianzas pueden y deberían ser una 
ocasión en la que todos ganen, pero a menudo es difí-
cil conseguirlo” [10].

Sean Nicholson afirmaba que las alianzas biotecno-
lógico-farmacéuticas cumplen una función en el ám-
bito financiero al asignar una valoración “adecuada” a 
las pequeñas empresas de biotecnología. Un ejemplo 
de ello es que en 1998, las empresas biotecnológicas 
consiguieron 6200 millones de dólares en alianzas 
farmacéuticas, tres veces más de lo que consiguieron 
en los mercados de capital público y privado [10].

Las empresas biotecnológicas tienden a licenciar 
sus productos en las etapas finales, cuando el ries-
go es menor y la recompensa mayor. Esto ocurre 
cuando han conseguido suficiente capital como para 
financiar los caros procesos de desarrollo de los me-
dicamentos. 

Según refiere Agustín Lage en su libro La Economía 
del Conocimiento y el Socialismo [11], a pesar de los 
altos costos del desarrollo de un producto, en la biotec-
nología cubana se trata de lograr el desarrollo comple-
to del producto como estrategia. Esto permite negociar 
productos de alto valor agregado: negociaciones estas 
en las que solo se busca la representación comercial de 
los socios extranjeros. También se licencian patentes y 

7. Fernández P. Valoración de marcas 
e intangibles. Universidad de Navarra, 
España; 2007.

8. Danzon P, Epstein A, Nicholson S. Mer-
gers and acquisitions in the pharmaceutical 
and biotech industries. Manage Decis 
Econ. 2007;28(4-5):307-28.

9. Nicholson S, Danzon P, McCullough 
JS. Biotech-pharmaceutical alliances as a 
signal of asset and firm quality [Internet]. 
Massachusetts: National Bureau of Eco-
nomic Research, Working Paper Series, 
Working Paper 9007; 2002 [cited 2013 
Aug 14]. Available from: http://www.nber.
org/papers/w9007.pdf

10. Los beneficios son mutuos en la 
nueva Ola de alianzas biotecnológico-
farmacéuticas. [Internet]. Philadelphia: 
Universia Knowledge@Wharton; 2003 
[cited 2013 Aug 14]. Available from: 
http://www.knowledgeatwharton.com.
es/article/los-beneficios-son-mutuos-en-
la-nueva-ola-de-alianzas-biotecnologico-
farmaceuticas/ 

11. Lage A. La Economía del Conocimien-
to y el Socialismo. La Habana: Editorial 
Academia; 2013.

Buena 
 voluntad

Pasado Presente Futuro

Intangibles
identificados

Figura 2. Evolución de la negociación de activos intangibles. 
Modificado a partir de la referencia [6].
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Constituye un reto que los activos intangibles identifi-
cados sean mayoritarios, y solo una pequeña porción 
se negocie como buena voluntad. 

Por la trascendencia de los procesos de  fusión y 
adquisición de empresas en las negociaciones de ac-
tivos intangibles, a continuación se ofrece una pano-
rámica.

Según Danzon, Epstein y Nicholson, “la industria 
farmacéutica-biotecnológica se ha convertido en una 
industria crecientemente concentrada en los últimos 
15 años; en 1985 las 10 firmas más grandes contabili-
zaban el 20 % de todas las ventas mundiales, mientras 
que en el 2002 las 10 firmas más grandes concentra-
ban el 48 % de las ventas. Esta concentración se debe 
en gran parte a las fusiones” [8]. 

Para las empresas biotecnológicas, las alianzas y 
otras formas de asociación se fueron haciendo cada 
vez más importantes como fuente de capital; y para 
las empresas farmacéuticas, como fuente de nuevos 
productos. De acuerdo con las investigaciones de los 
profesores de Universidad Wharton de Pensilvania, 
Sean Nicholson y Patricia Danzon, si las empresas 
biotecnológicas y farmacéuticas aúnan sus esfuer-
zos, incrementan sus probabilidades de lograr la 
aprobación por parte de las autoridades reguladoras 
para introducir en el mercado nuevos medicamentos.  

http://www.knowledgeatwharton.com.es/article/los-beneficios-son-mutuos-en-la-nueva-ola-de-alianzas-biotecnologico-farmaceuticas/
http://www.nber.org/papers/w9007.pdf
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tecnologías, y se negocian productos en desarrollo que 
llevan a alianzas con los socios extranjeros. 

Tales alianzas proporcionan menos ganancias a la 
parte cubana que cuando esta realiza todo el desarrollo 
sin participación extranjera, ya que una parte del valor 
del producto (en dependencia de la participación en 
el desarrollo) se transfiere a la parte extranjera. Ello 
sucede cuando esa participación es absolutamente 
necesaria para obtener algo que en ese momento se 
requiere para culminar el desarrollo, ya sean instala-
ciones productivas, estándares productivos o regula-
dores, o de ambos tipos, o simplemente financiamien-
to para concluir el desarrollo en el tiempo que permita 
ubicarlo oportunamente en el mercado. Aprovechar la 
oportunidad de una alianza para culminar el desarrollo 
de un producto en el tiempo preciso, significa llegar 
primero al mercado, comenzar a recibir ingresos y re-
cuperar la inversión antes.

En los contratos de desarrollo conjunto, el socio 
extranjero aporta capital de riesgo para la continuidad 

y terminación del proyecto, y hace pagos precomer-
ciales, en cuyo monto valoriza los activos intangibles 
creados por la parte cubana. A cambio, el socio ex-
tranjero recibe derechos comerciales en determinados 
territorios, que serán efectivos si el proyecto final-
mente genera un producto comercializable. 

Esto se puede ver cuando se analizan datos sobre 
transacciones con activos intangibles, como los que se 
registraron en la industria farmacéutica y biotecnoló-
gica de 2006 a 2010, disponibles en la plataforma web 
Biopharmaceutiques [12] (Figura 3).

Las mayores transacciones se registran en el año 
2008. Los contratos de investigación y desarrollo son 
los que más se negocian, seguidos por los acuerdos 
de licencia y las adquisiciones. Los acuerdos de ma-
nufactura tienen un peso menor entre empresas del 
primer mundo y en los acuerdos entre empresas del 
primer mundo y de países en desarrollo (Figura 4). 

En la tabla se resumen tres de diez ejemplos de ne-
gociaciones con activos intangibles de productos de la 
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Figura 3. Comportamiento de la negociación de intangibles 
visto a través de los acuerdos firmados. Datos tomados de la 
plataforma web Biopharmaceutiques [12].
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Figura 4. Participación por tipo de acuerdo en la negociación de intangibles. Elaborado a partir de 
datos publicados en la plataforma web Biopharmaceutiques [12].

12. Biopharmaceutiques  Internet. Puteaux 
Cedex: PR Editions; c2009 [cited 2013 Aug 
14]. Available from: http://www.biophar-
maceutiques.com/en/tables/agreements/
index.html 

Tabla. Ejemplos de los términos de negociación de activos intangibles en los marcos contractuales de empresas biofarmacéuticas*
Tipo de acuerdo

(Fecha)
Compuesto/ 
Enfermedad

Naturaleza del acuerdo y 
términos financieros

Gentium  
(Italia)

Sigma-Tau  
Pharmaceuticals 

(Italia)

Gentium enmendó un Acuerdo de Licencia existente con la compañía italiana Sigma-Tau 
Pharmaceuticals. La enmienda consiste en incluir el desarrollo y comercialización en Améri-
ca (Norte, Central y Sur) de la formulación intravenosa defibrotide. Gentium mantendrá los 
derechos exclusivos sobre el producto en Europa y el resto del mundo. Las dos compañías 
compartirán los costos del desarrollo. Sigma Tau pagará a Gentium:
 - 7 millones de dólares a la firma del acuerdo de licencia
 - 6 millones de dólares cuando la FDA apruebe la comercialización del producto en Es-

tados Unidos
 - 2 millones de dólares cuando Gentium transfiera el acuerdo o contrato de confidencia-

lidad (non-disclosure agreement o NDA) aprobado a Sigma-Tau
 - 7 % en regalías sobre ventas netas en América y un margen del 31 % de las ventas netas 

en Estados Unidos o en euros 50 % por unidad vendida en ese territorio

Licencia
Manufactura
Distribución y 

comercialización
(2010-01-12)

Defibrotide

Enfermedad 
venooclusiva

Lonza 
 (Suiza)

GSK  
(Reino Unido)

GSK y Lonza suscriben un nuevo acuerdo bajo el cual el primero apoyará el desarrollo 
en curso del portafolio biofarmacéutico dl segundo, poniendo a la disposición de GSK la 
capacidad productiva para la producción de cinco anticuerpos monoclonales en etapas 
tempranas de su desarrollo. Lonza inicialmente producirá los cinco lotes para los ensayos 
clínicos de los cinco componentes, y luego dará acceso a esa capacidad para que GSK 
pueda responder a la demanda del producto

Manufactura
(2010-09-08)

Cinco  
anticuerpos  

monoclonales

No identificada

Oxford BioTherapeutics,  
previamente  

Oxford Genome Sciences  
(Reino Unido) 

GSK  
(Reino Unido)

GSK y Oxford BioTherapeutics hicieron una alianza estratégica para investigar, desarrollar 
y comercializar anticuerpos terapéuticos novedosos para el tratamiento de cáncer prima-
rio y metastásico
GSK desarrollará una nueva terapia con anticuerpos, afín con los nuevos desarrollos de 
Oxford. En paralelo, Oxford desarrollará un anticuerpo para la terapia que va a desarro-
llar GSK. Cuando tenga lugar la prueba de concepto GSK, asumirá el desarrollo clínico y 
posteriormente la comercialización
Oxford BioTherapeutics recibirá 370 millones de dólares (272.4 millones de euros) al 
cumplimiento del desarrollo, registro y comercialización del producto

Investigación  
y desarrollo

Comercialización 
y distribución
(2009-05-18)

Anticuerpos  
terapéuticos

Cáncer

Elaborado a partir de datos publicados en la plataforma web Biopharmaceutiques (http://www.biopharmaceutiques.com/en/tables/agreements/index.html) [12].

Compañía biotecnológica/ 
Compañía farmacéutica

http://www.biopharmaceutiques.com/en/tables/agreements/index.html
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industria farmacéutica, según refiere Biopharmaceuti-
ques [12]. 

La diferenciación de los activos intangibles por 
tipos de acuerdo se manifiesta en la industria biofar-
macéutica, donde los términos de las negociaciones 
revisadas reflejan los pagos precomerciales, antes del 
cumplimiento de hitos o metas.

Por último, es válido remarcar que existen dos aspec-
tos en la negociación de activos intangibles que también 
aportan valor, aunque suelen ser poco considerados: la 
marca y el capital intelectual.

Luego de la publicación del libro Brand Name, de 
David Aaker, en 2001, se han divulgado varios do-
cumentos que proponen métodos para determinar el 
valor de la marca, el activo comercial e institucional 
más importante en muchos sectores empresariales. 
Sin embargo, la determinación exacta de su valor está 
muy lejos de lograrse. Algunos autores plantean que 
es imposible asignar valores a las marcas, separados 
de las empresas que las crean, y en las que tiene una 
gran representatividad, esta se negocia, y en ella se 
engloba todo el valor intangible de la empresa [7]. 

En cuanto al capital intelectual, principalmente las 
patentes, solo se negocia una fracción de las tecnolo-
gías patentadas, y la mayoría de estas tienen un valor 
inferior a su tasa de registro y mantenimiento. 

Casi todos los trabajos sobre capital intelectual son 
muy descriptivos y están muy alejados de llegar a su 
valoración. Johan Ross y Goram Ross consolidaron 
un índice para su medición, que fue un avance con 
respecto a suponer que el capital intelectual es la di-
ferencia entre el valor del mercado y el valor contable 
de las acciones de la empresa. No obstante, no consta 
que hayan aplicado esta fórmula [7]. 

La fortaleza intangible de la industria 
biotecnológica cubana
La biotecnología moderna es un fenómeno típicamen-
te identificado con los países industrializados, que 
surgió y se desarrolló a partir de los años 70 y 80 del 
siglo pasado. 

El uso de la tecnología de ADN recombinante, la 
terapia génica, la bioseguridad y la creación de nuevos 
institutos de investigación para el desarrollo de nuevas 
tecnologías, figuró entre las principales metas de los 
países desarrollados. Avances en biología molecular 
generaron importantes aplicaciones en los campos de 
la salud, la agricultura, la industria y el medio ambien-
te, que hoy se mantienen como meta de las economías 
emergentes. Tal ocurre en Brasil, Rusia, India, China 
y Sudáfrica (BRICS), países que se han vuelto activos 
en el uso de la ingeniería genética para el desarrollo de 
productos para la salud humana. 

La creación, el desarrollo y el éxito de la industria 
biotecnológica cubana tienen sus raíces en la política 
trazada desde el triunfo de la Revolución, cuando el Co-
mandante en Jefe Fidel Castro Ruz enunció que “Cuba 
tiene que ser necesariamente un futuro de hombres 
de ciencias, un futuro de hombres de pensamiento”.  
Con la campaña de alfabetización desarrollada en 
1961, comenzó la formación de los recursos humanos 
con que hoy cuenta el país [13]. 

En 1965 se creó el Centro Nacional de Investiga-
ciones Científicas (CNIC), que fue el centro pionero 

del Polo Científico del Oeste de La Habana. En julio 
de 1980 se creó el Frente Biológico, que constituyó 
una estructura profesional interdisciplinaria, que tra-
bajó muy vinculada a las autoridades del gobierno y 
desarrolló la potencialidad de las aplicaciones de esta 
ciencia emergente. Las epidemias del dengue y la con-
juntivitis hemorrágica que azotaron el país en 1981, 
aceleraron la decisión de invertir en la biotecnología, 
y en 1983 se creó el Centro de Investigaciones Bioló-
gicas, donde comenzó a trabajarse en la obtención del 
interferón alfa recombinante, homólogo del interferón 
leucocitario humano, primer producto biotecnológico 
cubano. Posteriormente, en 1986, se inauguró el Cen-
tro de Ingeniería Genética y Biotecnología, y luego,  
de 1986 a 1996 se desarrolló un programa inversionis-
ta para la construcción de las 53 instituciones que hoy 
conforman el grupo cubano de las industrias biotecno-
lógicas y farmacéuticas, como Organización Superior 
de Dirección Empresarial (BioCubaFarma), estimado 
en mil millones de dólares [14]. 

El sector biotecnológico cubano se caracteriza por-
que a) el estado cubano es el principal inversionista; 
b) la biotecnología es parte del Sistema Nacional de 
Salud, y prioriza las necesidades nacionales; c) el ca-
pital humano es 100 % cubano y cuenta con una altísi-
ma preparación; d) se opera en una estrategia de ciclo 
cerrado: de la investigación a la comercialización; e) 
no existe competencia entre los centros que integran 
el sector: se caracteriza por una estrecha colaboración 
entre las instituciones que lo conforman; y f) las com-
pañías comercializadoras surgen a partir de los propios 
centros, lo que contribuye a la profesionalidad de los 
cuadros de la actividad comercial, por el conocimiento 
que tienen del sector. 

Esto permitió desarrollar una cartera de productos 
biotecnológicos de alta tecnología, que sobrepasa los 
60, entre vacunas, sistemas de diagnóstico, equipos 
médicos, medicamentos genéricos que incluyen los 
retrovirales para el tratamiento del virus de inmuno-
deficiencia humana, y otros. Estos productos de la 
biotecnología cubana están registrados en 66 países, 
se exportan hoy a más de 50, y generan un flujo de 
caja positivo que permite financiar la propia expan-
sión del sistema [8].

Se desarrollan productos me too y productos nove-
dosos, entre ellos: 
 - La vacuna preventiva contra la Neisseria menin-

gitidis serogrupo b, cuya patente estaba concedida en 
varios países, y que es la única con eficacia demostra-
da contra una de las principales causas de muerte de 
niños por meningitis; 
 - El PPG, producto único que tiene tres patentes 

concedidas, una de producto que provoca la reduc-
ción del colesterol, otra de procedimiento y una que 
combina producto con procedimiento. La patente se 
ha concedido en más de 12 países mediante la Oficina 
de Patente Europea (EPO). 
 - La vacuna contra el Haemophilus influenzae tipo b, 

única vacuna comercial obtenida por síntesis química. 
 - Heberprot-P®, producto único con patente, con 

alta efectividad demostrada en el tratamiento de úlce-
ras del pie diabético. Se ha registrado un por ciento 
elevado de pacientes que no han necesitado amputa-
ción. Cuenta con una casuística clínica que ya rebasa 
los 140 000 pacientes tratados en Cuba y otros países.  

13. Castro Ruz F. Discurso pronunciado por 
el comandante Fidel Castro Ruz, primer 
ministro del gobierno revolucionario, en el 
acto celebrado por la Sociedad Espeleoló-
gica de Cuba, en la Academia de Ciencias, 
el 15 de enero de 1960. Versiones taqui-
gráficas. La Habana: Consejo de Estado; 
1960 [cited 2013 Jan 5]. Available from: 
www.cuba.cu/gobierno/discursos/1960/
esp/f150160e.html

14. López E, Silva R, Acevedo B, Buxadó 
JA, Aguilera A, Herrera L. Biotechnology 
in Cuba: 20 years of scientific social and 
economic progress. J Commer Biotechnol. 
2006;13(1):1-11.
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El producto recibió la medalla de Oro de la Organiza-
ción Mundial de la Propiedad Industrial en el año 2010, 
y el investigador principal que lo desarrolló recibió el 
Premio al Mejor Inventor Joven.

Además, existe un portafolio de proyectos que 
constituye un potencial de productos biofarmacéuti-
cos novedosos con un altísimo valor agregado. En los 
últimos cinco años, las solicitudes de patentes y sus 
concesiones han crecido.

Las instalaciones productivas de las empresas 
que conforman BioCubaFarma han recibido inspec-
ciones por prestigiosas autoridades reguladoras de  
varios países: 
 - Organización Mundial de la Salud (desde 2001),
 - Brasil: Anvisa (septiembre de 2008),
 - Biotik: acceso a las regulaciones de la Autoridad 

Reguladora de Europa (EMA; 4-5 de mayo, de 2008),
 - Autoridad Reguladora de Ucrania (15-24 de julio 

de 2008),
 - ICON México, S.A. de C.V. para acceder a las 

Buenas Prácticas Clínicas de la EMA (17-18 de sep-
tiembre de 2008),
 - Buenas Prácticas de Producción en Sistemas Crí-

ticos de Agua, por la Sociedad de Sistemas de Valida-
ción de Barcelona, España (13-17 de octubre de 2008),
 - Dr. Erik D’Hondt; Perona calificada por Bioven, 

para acceder a las regulaciones de la EMA (8 de abril 
de 2009),
 - Autoridad Reguladora Sudafricana (mayo de 2009),
 - CESIF-Praxis S.A. para acceder a las regulacio-

nes de la EMA (septiembre de 2009).
Contar con el aval de tales instituciones evidencia 

la calidad de los productos biotecnológicos cubanos y 
facilita su introducción en el mercado.

Solo con las empresas que integran BioCubaFar-
ma, el país cuenta con una gran riqueza de propiedad  
intelectual, de activos intangibles que deben ser prote-
gidos, valorizados y debidamente negociados, tenien-
do en cuenta que vivimos en un mundo globalizado, 
donde diariamente las empresas se fusionan y adquie-
ren los activos de las otras. Se firman acuerdos de licen-
cia que dan el derecho a explotar el conocimiento aje-
no, sin ignorar que mediante el sistema de derechos de 
propiedad intelectual se garantiza la participación del 
capital extranjero en la investigación y el desarrollo.  
Este sistema es la forma más visible de privatización 
del conocimiento. De aquí la importancia de contar 
con una estrategia negociadora de esos activos en los 

sectores más representativos de la propiedad intelec-
tual en el país.

Impacto económico
Identificar la importancia de la negociación de los 
activos intangibles en sectores con potencial en pro-
piedad intelectual, lleva a proponer la elaboración de 
una estrategia que permita los máximos beneficios en 
las negociaciones. En estas no siempre se negocian 
los activos intangibles, por lo que se dejan de ganar 
importantes sumas de dinero por este concepto. 

A modo de ejemplo, el Centro de Ingeniería Ge-
nética y Biotecnología, una de las empresas de Bio-
CubaFarma, por concepto de negociación de activos 
intangibles (proyectos y pagos precomerciales) en los 
últimos 6 años ha ingresado millones de dólares. Por 
la negociación del Heberprot-P, producto único con 
una fuerte posición de patente, lo que permite fijar un 
precio sobre la base de su valor de propiedad inte-
lectual y no sobre la base de su costo de producción, 
en los últimos 6 años se han recibido ingresos por un 
monto que ya sobrepasa cientos de millones de dóla-
res. Los activos intangibles son una parte sustancial 
de los beneficios económicos que puede recibir una 
empresa biotecnológica, incluso antes de disponer de 
un producto en el mercado. 

Conclusiones
Los activos tangibles solo representan el 21 % de los 
activos en las empresas. La diferencia corresponde 
a los activos intangibles, que en una alta proporción 
no están diferenciados y se negocian como buena vo-
luntad. El desconocimiento para valorar los activos 
intangibles, unido a que no se ha estandarizado un 
método de cálculo para medirlos, trae como conse-
cuencia un riesgo potencial en su identificación, por 
lo que se sobreestiman o se subvaloran, con la conse-
cuente ganancia o pérdida para las empresas. 

La fortaleza de la propiedad intelectual de la indus-
tria biofarmacéutica que se inserta en un mundo glo-
balizado, donde la tendencia es la fusión y adquisición 
de empresas, lleva a reflexionar sobre la necesidad de 
un diagnóstico apropiado de los activos intangibles en 
las negociaciones que tienen lugar en las empresas del 
grupo cubano de las industrias biotecnológicas y far-
macéuticas (BioCubaFarma), y a trabajar en el diseño 
de una estrategia para la negociación de sus activos 
intangibles, lo cual tendrá un efecto multiplicador de 
los ingresos recibidos hasta ahora. 

Recibido en  septiembre de 2013.
Aprobado en mayo de 2014.


