
V
olveremos a la 

misma situación 

anterior al Covid 

o se producirán 

cambios perma-

nentes en nuestros 

comportamientos 

e instituciones? Es 

el debate que se está planteando desde 

muchas posiciones. Unos argumentan 

con pena –volveremos al normal– y 

otros con ilusión, el new normal será 

más solidario, en el que la cooperación 

entre países y la preocupación por la 

emergencia climática ocupará un espa-

cio relevante en la sociedad.

El profesor John Rawls, en su in-

fluyente obra Justicia como equidad, 

proponía, con el fin de poder determi-

nar los cánones de una sociedad justa, 

que unas personas razonables, bajo el 

“velo de la ignorancia”, establecieran 

unas normas que sirvieran para que 

en esa sociedad se favoreciese la coo-

peración y la reciprocidad mutua.  La 

característica fundamental para que 

esas personas en ese “estado primi-

genio” decidiera normas justas sería 

que esas personas no supieran qué 

posición iban a ocupar en la sociedad 

que estaban construyendo.

La tesis que planteo en este artícu-

lo es que, en la situación de confina-

miento actual, al ampliarse el número 

de afectados por la pandemia y no co-

nocer el estado de fragilidad sanitaria 

de cada uno de nosotros en el futuro, 

se hace más real su idea de que poda-

mos deliberar razonablemente “bajo 

el velo de la ignorancia”, concretando 

las normas que deberían implantarse 

y mantenerse en el entorno sanitario 

pospandemia. 

Aplicando este esquema rawlso-

niano a la protección de la propiedad 

intelectual –teniendo en cuenta que no 

se sabe qué país será el origen, y poten-

cialmente el beneiciario a corto plazo, 

del descubrimiento de la vacuna–, ¿cuál 

sería el criterio que se debería propo-

ner para establecer excepciones a la 

protección legal de la vacuna?

Bajo el sistema clásico de los in-

centivos de mercado, la protección 

de la propiedad intelectual mediante 

patentes, que aseguran un monopolio 

legal, es la pieza angular sobre la que 

se basa la investigación que tantos 

medicamentos ha desarrollado en los 

últimos años. Si no se protege, se pone 

en peligro la inversión en investigación 

y la vacuna nunca se desarrollará.

La industria farmacéutica ha sido 

objeto de reiterados ataques que han 

dañado su reputación como empresas 

con preocupación social. El motivo 

de crítica más usado se centra en sus 

elevados beneficios, altos precios y 

distribución selectiva. El resultado 

es la limitación del uso de los medi-

camentos para la salud de los colecti-

vos con menor capacidad económica. 

Estos ataques y campañas han hecho 

reaccionar a dicha industria preocu-

pándose más por su reputación social. 

Las empresas farmacéuticas tu-

vieron la experiencia de una pode-

rosa campaña internacional en su 

contra, a raíz de la demanda que ha-

bían puesto contra Nelson Mandela 

en 1998, por no respetar las paten-

tes de los medicamentos contra el 

sida. El resultado fue que tuvieron 

que retirar la demanda y asumir un 

elevado nivel de críticas de institu-

ciones y ONG.

Por otro lado, los Gobiernos, de 

acuerdo con las noticias en los me-

dios, ven muy defendible que si el 

descubridor es una empresa farma-

céutica de su país, sea su sistema na-

cional de salud quien se beneficie 

primero de la distribución y que su 

empresa local pueda obtener unos 

pingües beneficios de la exportación 

controlada, una vez que haya satisfe-

cho la demanda nacional.

A pesar de que los mercados y 

los Gobiernos están alineados para 

que se produzca la explotación de la 

futura patente, la pandemia puede 

ser una oportunidad única para que 

la industria farmacéutica construya 

una buena reputación. Puede decidir 

unilateralmente instaurar un vehículo 

que, sin perder los derechos, facilite 

la producción a escala mundial y su 

distribución efectiva. Todo ello sin 

que los países tengan que recurrir a 

los dilatados mecanismos legales de 

la licencia obligatoria para su produc-

ción o importación. 

Hoy se cumplen en gran medida las 

condiciones para tomar una decisión 

mostrándose “razonable”, “bajo el velo 

de la ignorancia”, y es deseable para 

la reputación de las empresas farma-

céuticas que su respuesta vaya a favor 

de una sociedad que hoy se percibe 

como más justa.

Un nuevo modelo de protección 
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La industria farmacéutica tiene la oportunidad de construir una 
buena reputación de forma unilateral con la vacuna del Covid-19
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Busque, 
compare  
y decida

L
a transformación digital de la sociedad es 

imparable. La crisis sanitaria no ha hecho 

más que acelerar un proceso en el que ya 

estábamos inmersos. Cada vez son menos 

los escépticos ante los enormes beneficios que con-

lleva, entre los que destaca la comunicación, como 

hemos podido comprobar durante el confinamien-

to. Pero también son esenciales las posibilidades 

que ofrece para acceder a todo tipo de bienes y 

servicios de forma rápida, flexible y transparente. 

Y especialmente, de forma segura, bajo unas reglas 

de actuación que todos como usuarios debemos 

tener interiorizadas.

Es fácil entender por qué aumenta de forma 

exponencial el número de usuarios digitales. Las 

empresas son conscientes de ello, lo que explica 

su interés para abrirse al mundo digital que piden 

sus clientes. Para los bancos la comunicación di-

gital con sus clientes es una prioridad, sin que ello 

signifique un menor servicio a través de la oficina 

física. Simplemente se trata de dar el mejor servicio 

posible a través del canal que elijan los consumido-

res. Esa debería ser también la estrategia a seguir 

por el resto de empresas y sectores.

La combinación de tecnología y transparencia 

permite que todos podamos comparar entre las 

diferentes ofertas disponibles e incluso tener en 

cuenta la experiencia previa de otros consumidores. 

La experiencia del usuario es la seña de identidad 

en cualquier proceso de decisión en internet. Y con 

costes de búsqueda de información muy bajos, lo 

que permite comparar mejor las diferentes ofertas 

y refuerza la competencia en beneficio del consu-

midor. La libertad de elección se ve de esta forma 

soportada por toda la información disponible, lo 

que a su vez supone validar la responsabilidad del 

cliente ante la decisión tomada.

La contratación online del seguro del hogar a 

la hora de solicitar un préstamo hipotecario es 

un ejemplo concreto de los beneficios que su-

pone internet.  Las familias tienen total libertad 

para elegir tanto sus características como quién 

se lo proporciona, ya que las nuevas tecnologías 

permiten comparar con total transparencia entre 

diferentes proveedores, facilitando el proceso 

y permitiendo un ahorro de costes al eliminar 

intermediarios. La digitalización garantiza que 

el proceso de contratación del seguro sea eficaz 

y más eficiente. Como en el resto de la oferta de 

productos financieros, es recomendable que el 

cliente compare entre la amplia oferta disponi-

ble y elija el seguro con mejores condiciones que 

mejor se adapte a sus preferencias.

Sentirse seguro al realizar cualquier operación 

financiera y poder elegir quién la lleve a cabo y 

cómo, de forma presencial o a través de medios 

digitales, es poder elegir. Lo fundamental para el 

cliente financiero es poder controlar sus decisio-

nes y hacerlo con total confianza y seguridad. La 

adaptación e innovación están en el ADN de los 

bancos, lo que determina la elevada competencia 

en que desarrollan su actividad. Están sometidos a 

reglas estrictas de comportamiento y a una exigen-

te supervisión, centrada tanto en la protección del 

cliente como en preservar la estabilidad financiera.
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