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Introducción 

in duda, ésta es un a época de cambios profundos en todos 
los ámbitos del acontecer humano. En la médula de las trans
form aciones qu e sacuden a las soc iedades se encuentra el 

factor tecnológ ico, que las impulsa de manera determin ante. Por 
eso algunos espec ialistas subraya n que se vive una " revolución 
tecnológica" o " tecnotrónica", neologismo compuesto de los vo
cablos tec nología y elect rónica, como prefi eren llamarl a otros. 
Este fe nómeno ha provocado qu e todos los países deseen prota
goniza r el ca mbio tecnológico, que const ituye la vía fundamen
ta l pa ra alcanza r la moderni dad . 

La in fluencia de la tecno logía sobre la vida humana es variada 
y compleja; se ría imposible anali za rl a a fondo en este breve es
pac io . Sin embargo, conviene part ir de la base de que aq uélla 
in fluye de manera determin ante en el proceso de desarro llo de 
todos los países. De ahí que la comunidad intern ac ional se haya 
ocupado de examinar, desde distintas perspecti vas, las 'dive rsas 
d imensiones del fenómeno tecnológico y que va ri os órga nos de 
la ONU se haya n propuesto impulsa r su generac ión, absorc ión 
y transferencia, espec ialmente en lo que toca a los países de me
nor desa rro llo económico relati vo, que son los que más la ne
cesitan. 

Ex isten d iversas tesis para resolver el complicado problema del 
desa rro llo tecnológico, ya que la tec nología se concentra en las 
nac iones ava nzadas, mientras que los países en desa rrollo (PED) 
son importadores netos de este insum o esencial sin que, por otra 
pa rte, les haya n servido para superar sus carencias. 

El debate sobre el desarrollo tecnológico 

1 debate intern ac ional sobre los métodos pa ra alca nzar el de
sa rro llo tecnológico ti ene hondas raíces no só lo técnicas, si

no ideológicas y hasta po líticas. A pesar del ti empo transcurrido 
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desde que se in ic ió, no ha generado soluc iones. Dos grupos an
tagónicos se han pron unciado al respecto. La primera corriente 
es la " imitacioni sta", o sea la de quienes sosti enen que los PED 
deben limitarse a importar la tecnología tal como la producen las 
nac iones industriali zadas, pu es ca recen de los recursos sufic ien
tes para la investigación técnica . La segunda tendencia, la " autár
quica", subraya la necesidad de rea li za r un esfuerzo intern o en 
el área de la investi gación c ientífica y tecnológ ica pa ra producir 
conoc imientos propios. 

Entre estas dos tesis, que por ser extremas resultan invá lidas, 
ex iste una gama de teorías intermedias de dive rsos espec iali stas. 
La mayoría coinc ide en que el proceso de transferencia tecno ló
gica será útil para los PED en la medida en que éstos rea licen un 
importante esfuerzo de adaptac ión y asimilac ión, pa ra lo cual se 
req uiere formar y capacit ar recursos humanos, así como aumen
tar las inversiones públi ca, privada y soc ial en proyectos de in
vestigación y desa rro llo a fin de construir y forta lecer la infraes
tructura que permita alca nza r tales fines. 

La formulació n de la po lítica 
tecnológica en México 

a preocupac ión institucional del Gobierno mex icano por el 
desarro llo tecnológico se manifestó tardíamente. Apenas a co

mienzos de los setenta se estableció el Consejo Nacional de Cien
c ia y Tecnología y se intentó reforza r las inst ituc iones de investi 
gación y desarro llo tecnológico ex istentes, as í como prop iciar su 
vinculac ión con el sector producti vo. Igualmente, en coi nc iden
c ia con un movimiento intern ac ional vigente en ese momento, 
se expidió la primera ley para regular el proceso de adq ui sic ión 
de tecnología foránea y en enero de 1973 se estab leció el ó rgano 
enca rgado de ap lica rlo: el Registro Nacional de Transferencia de 
Tecnología (RNTI). 

Hasta entonces la tecnología se adquiría prácti camente sin in
tervención alguna del Estado. Por ello muchos adquirentes no se 
p reocupaban lo sufic iente por las condiciones para importarla, 
puesto que operaban en un mercado sobreprotegido y en algunos 
casos cerrado. Por ello también algunos proveedores cometían 
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abusos en perjuicio de la industri a y de la economía nac io nales, 
espec ialmente en lo q ue se refiere a la imposic ió n de c láusulas 
restr ictivas en los contratos de adqu isic ión y a los exces ivos e in 
justifi cados pagos de regalías. 

Los únicos controles ex istentes en 1950- 1970 consist ían en el 
ejerc ic io esporád ico de las facu ltades concedidas a la SHCP para 
investi gar, con fines exc lusivamente fisca les, si se justifi caban las 
ded ucc iones rea li zadas por las empresas estab lec idas en el país 
por pagos de rega lías o de asistencia téc nica. 

"Con la adopc ión de la Ley de Fomento de Industri as Nuevas 
y Necesarias, a mediados de los c incuenta , 'se observó un primer 
intento del Estado de interveni r en las cuesfiones tecnológicas [ ... ] 
Se estab lec ió el criterio de rechaza r aquell as so li c itudes [de exen
c iones fiscalesl en las que se manifestaban pagos que excedían 
al 3% de las ventas netas de las empresas ." 1 

Este criterio se d ifundió ampliamente ent re los proveedores fo
ráneos y los cond ujo a creer que en M éx ico podía venderse cual
quier tecno logía a un precio equ iva lente a 3% de las rega lías so
bre ventas neta s. Desde su c reac ió n, el RNTI se empeñó en 

_desterrar esa idea, que perjudicaba la negociac ión de nuevos con
tratos. Acla ro que en cada caso las partes debían fij ar las rega lías 
de ac uerdo con el tipo de tecnología, con sus grados de comp le
j idad y dinamismo y con otros fac tores semejantes. 

Igualm ente, la Secretaría de Industri a y Comercio (S IC) limitó 
los pagos por rega lías o asistencia técn ica qu e rea li za ban las em
presas que solic itaba n programas de fab ri cac ió n. No obstante , en 
ningún caso se hacía un análi sis de costo-benefic io para la em
presa receptora de la tec nología y para la econom ía nac iona l, si
no qu e por· lo genera l se ap licaba la regla de fij ar 3% como pago 
m áx imo de rega lía s, c ifra que obv iamente resu lta arbitraria. Esta 
etapa " li bera l" de la polít ica mex ica na en materi a de transferen
cia de tec nología co inc idió con la determin ac ión de l Gobierno 
de estimu lar la inic iativa de los part icul ares con apoyos fi sca les 
y crediticios y plena li bertad para fij ar los términ os y las cond i
c iones de sus im portac iones tec no lógicas. La actual po lít ica ha 
retomado esa or ientac ión. 

La legislación originaria en materia 
de traspaso tecnológico 

1 análi sis de la situac ión cond ujo a d iversos estud iosos nac io 
nales y ext ranjeros a seña lar que, para sat isfacer la dema nd a 

intern a de tecno logía, M éx ico rea li za ba impo rtac iones masivas 
y a veces indiscrimi nadas, sin tener estructura c ientífica y tecno
lógica prop ia que le perm it iera asim ilar las de modo adec uado y 
converti r ese importante insumo en algo prop io. 

En diciembre de 1972 el Gobierno mexica no expidió la Ley 
sobre el Regist ro de la Transferenc ia de Tecnología y el U so y 
Exp lotac ió n de Patentes y Marcas (LRTI). Con ella se adoptó de 
manera explíc ita una políti ca de control del traspaso tecno lógico 
a fin de atenuar el modelo de dependencia cada vez más pro
nunciado. 

l . Miguel S. Wionczek, Gerardo M . Bueno y jorge Eduardo Navarre
te, La transferencia internaciona l de tecnología: el caso de México, Fon
do de Cultura Económica, México, 1974, p. 43. 
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A fin de regular el flujo tec nológ ico, en la LRTI se estab lec ie
ron las bases para que la adqui sic ión de tecno logía se rea liza ra 
en las condicio nes más eq uitati vas y razonab les posibles y en tér
minos que promovieran el desa rro llo nac iona l, evi tando qu e la 
tecnol ogía se convirtiera en un ve hículo de subordi nac ió n. 

La ley de 1972 con ~tituyó un importante meca nismo de la po
lítica mex ica na de c iencia y tec nología, parte importante de la 
estrategia de desarro llo . Las fin alidades de d icha políti ca c uando 
se comenzó a ap lica r la legislac ión las señaló el primer Director 
del RNTI (1973-1975) : 

i) hacer más efic iente el proceso de adaptac ió n ele la tec nolo
gía importada; 

ii) desarro llar el e modo gradual tecno logías mex ica nas, y 

iii) estimular a las unidades prod uctivas del país a adquirir tec
no logías adecuadas a la dotac ió n de los factores product ivos na
c ionales . 2 

En efecto, se pretendía desar rol lar la capac idad de investiga
c ión propia que permiti era alca nza r la autod eterminació n tecno
lógica. El Gobierno no buscaba la autarquía - que desde enton
ces se consideraba im posib le- sino dar a la indu stri a mayor 
li bertad de acc ió n para selecc io nar, asimi lar y adaptar la tec no
logía importada y producir la prop ia en sectores en los qu e fu era 
aconsejab le. 

La LRTI fue med ida importante de la políti ca de c iencia y tec 
nología, pero no fue la LJnica ni aportó, por sí so la, una so lución 
para la compleja prob lemática del desa rro llo tecnológico . Cier
tamente, la tecnología no puede c rea rse por decreto ni se mejo
ran las condic io nes del traspaso tecnológico só lo con disposic io
nes jurídicas. 

Si se toma en considerac ión q ue el proceso el e dicho traspaso 
consta de cuat ro etapas (selecc ión , negoc iac ión, asimi lac ión e in 
novac ió n), resu lta c laro qu e la ley originari a en esta materi a no 
reguló a todas. En efecto, no interfería en la de selecc ión de la 
tecnología o de l posible proveedor, activid ad que qu edó reser
vada a los part iculares, y lo hacía só lo de manera indirecta en 
los aspectos de as im ilac ión y absorc ió n. 

La ley de 1972 regu ló fund amentalmente las "cond ic iones de 
negociac ión" ele los acuerdos respectivos, al rec hazar c iertas dis
pos ic iones que so lían incluirse en los contratos, por considerar
las lesivas a las indust ri as receptoras y a la economía nac ion al. 
El catálogo de esas prácticas comerc iales restrict ivas se estab lec ió 
en el artícu lo séptimo de la legislación. Sa lvo algunas ad ic iones, 
éste se recogió íntegramente en la ley de 1982, en los artículos 
15 y 16 (en el Reglamento de 1990 se limita en form a importante). 

Esta legislac ió n se ap li có hasta febrero de 1982, es dec ir, du
rante poco más de nueve años, aunq ue en ese período c ierta
mente se modifi ca ron en la práct ica sus objetivos. 

2. Enrique Aguilar Rivero ll, Mexican Law of Technology Transfer and 
lts lmpact on the Na tional Economy, ponencia presentada en el Seminario 
Regional sobre Acuerdos de Licencia, ONUDI, documento 10/WG. 178/7, 
Manila, Filipinas, 8 de mayo de 1974, p. 9, traducción de Jai me Álva rez 
Soberan is. 
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La ley mexicana de 1982 sobre transferencia 
de tecnología 

E n 1981, I<J c;ec ret aría de Pa trim on io y Fom ento Industr ial (Se
paíin ) decid ió rev isa r la LRn y elaborar un nuevo proyecto . 

Eran los tiempos del auge petro lero y Méx ico podía darse el lujo 
el e ser más exigente en sus compras de tec no logía. A diferencia 
el e la legislación de 1972 , en su expedición no tuvieron una in 
fluencia determinante los factores extern os, ya que para enton
ces había perdi do ímpetu el cli ;]logo Norte-Sur. 

El proyecto fu e elaborado por la D irecc ión General el e Inve r
siones Extranj eras y Transferenc ia el e Tec nología ele la Sepafin y 
aunque no es fácil ident ifica r las fu entes consul tada s, una el e ell as 
fu e el Resumen de los criterios generales de aplicación de la LRTT 
(1974), así corno el proyecto de cód igo intern ac ional de conduc
ta en materi a el e transferencia ele tec nología que hasta la fec ha 
es objeto el e negoc iac io nes en la UNCTAD. 

En la in iciat iva el e ley que se envió al Congreso ele la U nión 
se seña laron las razones el e la revisión . Esos moti vos se sintetiza n 
aquí para comparar los con los que incluye el nuevo Reglam ento. 
Se afirmó que durante el tiempo en que rigió la an ti gua ley el e 
diciembre ele 1972 " habían surgido múltip les act ividades en el 
ámbito el e la transferencia ele tecno logía qu e no estaban siendo 
reguladas, [ . .. ) qu edando exc lui dos numerosos contratos que 
por las lim itaciones el e la ley en vigor [la el e 1972] no son regis
t rables". 

O tro objeti vo im portante fue "obtener, en benefi c io del país, 
el compromiso ele un traspaso tec no lóg ico efecti vo y ópt imo" . 
En la ley ele 1982 se continuó plantea ndo, corno estrategia básica 
pa ra la adq uisic ión ele tecno logía foránea , una act itud " defensi
va", al establecer como objeti vo de la intervenc ión del Estado 
"el contro l de la importación", pero dejando de lado el apoyo 
a las act ividades intern as de investi gac ión y desarro llo tecno lóg i
co y su ve rd adera promoc ión . 

Durante el rég imen del pres idente M iguel de la Madrid (1982-
1988), se d io un enfoq ue d ife rente a la ap licac ión de la ley. Se 
re laja ron los contro les sobre los pagos tec nológicos y las "condi 
ciones rest ric ti vas" y se entró de ll eno en un sistema de concer
tac ión ele comprom isos y metas con las empresas proveedo ras 
y receptoras . Fue el o ri gen del llamado Programa México, me
d iante el cual se obtu vieron contribuciones fin ancieras pa ra be
cas y otros planes con propós itos ele desa rro llo tecnológ ico na
ciona l que, co rn o se verá, se recog ieron, aunque de manera 
li m itada, en el Reglamento de 1990. 

A l eva lu ar la aplicac ión ele la po lítica en esta materia se con
cluye que los esfuerzos gubernamentales rea li zados hasta ahora 
lograron buenos resultados en la concerta ción de programas de 
compromisos tecno lógicos. En cam bio, los efectos fueron li m ita
dos en la creac ión de tecno logía prop ia. Ciertamente se ha fo rta
lec ido la infraest ru ctura científico- tecno lógica, sob re todo en la 
capac itac ión de recu rsos humanos, aunque éstos siguen siendo 
escasos e insuficientes en algunos sectores corno el ele la man u
factura ele equipos, en el que práct icam ente no hay personal téc
nico espec ializado. 

Po r ot ra parte, la legislac ión y sus meca nism os in st itucionales 
de ap licac ión han resultado impotentes para transformar signifi 
cat ivamente las prácticas contractuales de las empresas transna-
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cionales vendedoras el e tecnología y sólo lograron erradica r al
gunas de las m,ís abusivas. 

Esto se debe, t'•ltre otr.t> ra¿o nes, a la mayor capac idad de ne
goc iac ión de es t.1~ organizac iones, a la ur·genc1a el e obtener la tec
nología y a que la preocupac ión bás ica el e la leg islac ión no con
siste en promove r el desa rroll o tec nológ ico nilc ional el e manera 
decid ida e impu lsa r la participac ión de los proveedores foráneos 
en esa tarea. 

El 25 de novien1bre de 1982 se pub licó en el Diario Oficial 
de la Federación el Reglamento el e la Ley sobre el Contro l y Re
gistro el e la Transferenc ia de Tecnol ogía y el Uso y Explotac ión 
el e Pater1t es y Mdf'cas. Fue el pr imero con el qu e contó el pa ís 
en materi a de traspaso tec no lógico . Igua l que la ley ele ese año, 
el Reglamento se inspiró en los criterios generales ele ap licación 
de la ley, exped idos por el RNTI en 1974, as í como en diversos 
trabajos de interpretac ión de la ley de autores nacionales, inc lui
dos algunos de quien esto esc ribe3 Dicho Reglamento contribu 
yó ele manera importante a fl ex ibili za r la aplicac ión de la ley vi
gente y el actual ha profundi zado en esa tendencia. 

Desa fort unadamente, el diagnóst ico de la situación ac tua l es 
que el apa rato product ivo aún depende mucho de la tecno logía 
importada. Ello obedece a que las empresas no sat isfacen su de
manda por sí mi smas, y la que producen los cen tros de invest iga
ción es escasa y no está vinculada al sec to r productivo o lo está , 
pero muy déb ilmente . 

Por otra parte, co rn o resul tado de la c ri sis f inanciera que se 
desencadenó en 1982 , el Estado cada vez inv ierte menos recur
sos en este renglón, por lo q ue la brecha tec nológica que sepa ra 
a México de los países indust ri ali zados ha c rec ido. 

A pesa r de las di fi cu ltades para adquirir tecnología, se ha acu
dido en mayor medida a importa rl a, dá ndose una transferencia 
masiva e incon tro lada que, en tre ot ros efectos negativos, ha pro
vocado algunos de los que se desc ri ben más asid uamente en la 
doctri na, como los sigui entes: 

a] el desplazami ento de los se rvic ios ofrec idos por el sistema 
nacional de innovac iones, con la consigu iente frus tración del per
sona l rn ex icanó ca lificado; 

b] la d isto rsión de los patrones de com pra en favor de los bie
nes de consumo de alta ca lidad que adquieren las clases ele altos 
ingresos, con la consiguiente d isminución del aho rro y la reas ig
nac ión de los recursos en desmedro de la p roducc ión de bienes 
de consumo popu lar, y 

c] la creac ión del empleo y la generac ión de retr ibuc iones pa
ra los grupos el e alto ingreso, a expensas de los de bajo ingreso, 
con el consecuente aumento de la pobreza genera14 

3. Véase, de Jaime Álva rez Soberanis, La regulación de las in vencio
nes y marcas y de la transferencia tecnológica , Ed itori al Porrúa, Méx ico, 
1979; " La nueva ley sobre transferencia de tecnología", en Comercio Ex
terior, vo l. 32, núm. 1 O, Méx ico, octubre de 1982, pp. 1118 y ss ., y " Co
mentarios y observac iones acerca de la nueva Ley sobre el Control y Re
gistro de la Transferncia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes 
y Marcas", en Revista ju rídica, anuario del Departamento de Derecho 
de la Universidad Iberoamericana, núm. 14, México, 1982, pp. 369-394. 

4. Manfred Nitsch, " La trampa tecnológica y los países en desa rrollo" , 
en Miguel S. Wionczek (comp.), Comercio de tecnología y subdesa rrollo 
económico, Coordinación de Ciencias, UNAM, Méx ico, 1973, p. 21 . 
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El actual reglamento en materia de 
traspaso tecnológico 

1 9 de enero de 1990 se publicó en el Diario Oficia l de la Fe
deración el Reglamento de la Ley sobre el Control y Registro 

de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Pa
tentes y Marcas (en lo sucesivo " la Ley" y "e l Reglamento") . Es
te ordenamiento jurídico secundario susti tuyó al de 1982, que 
abrogó su artícu lo segundo transitorio. 

El Reglamento consta de siete capítulos y un régimen transito
rio de cuatro artículos. En lo que respecta a la técnica jurídica 
se observa que cuenta con una est ru ctura adec uada y qu e sus 
preceptos están redactados con c larid ad y concisión, lo que fac i
litará que se ap lique de manera adecuada. 

El Reglamento no supera la etapa "defens iva" de la política 
mexicana en este ámbito y se desent iende de la experienc ia que 
en materia de negoc iac ión de los contratos acumuló el RNTI. Asi
mismo, relaja fos controles y el esc rutinio del Estado sobre el pro
ceso de traspaso y abord a só lo tangencial mente la promoción del 
desarrol lo tecnológico del país, ya que no contiene dispos icio
nes que establezca n, por ejemplo, req uerimientos "positi vos" y 
no só lo prohibiciones. Es decir, no demanda a los proveedores 
y adq uirentes conductas específicas en cuanto a asimilación y ab
sorción tecnológicas. Por ello, resulta lim itado como instrumen
to el e la po lítica de c iencia y tecnología, espec ialmente en cuan
to a la regulac ión integral de las fases del proceso de traspaso 
tecno lóg ico. 

. Por último, el Reglamento no fue capaz de generar un verda
dero impulso hacia el cambio, es decir, hacia la transform ac ión 
esenc ial de la política y de sus mecanismos de ap licac ión, para 
pasar a un estad io acti vo ele promoción del desarrollo tecnológi
co nac iona l, justamente lo que el país req uiere en esta etapa de 
su industrialización . 

Fuentes materiales y formales 

n lo básico, el Reglamento se inspira en su predecesor, aun
que introduce ca mbios que pueden ca lifi ca rse como sustan

c iales, ya que se refieren a la filosofía misma de la regulación. Sus 
autores no siguieron la práctica extend ida en el medio jurídico 
mexica no de tomar preceptos de otros ordenamientos ext ranje
ros (con la excepc ión del capítulo dest inado a los contratos de 
franquicia). ni hay en su texto influenc ias determinantes de la doc
trina jurídica nac ional o foránea. Se trata de un esfuerzo autár
quico de las au toridades, ya que no se sabe (a l menos por quien 
esto escr ibe) que se haya llevado a cabo un proceso de consulta, 
como se ha hecho con otros ordenamientos, para recoger las op i
niones de los sectores a los que se dirigen las normas. 

Fundamentación jurídica 

Reglamento lo exp idió el Presidente de la Repúbli ca con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 89, fracción 1 de 

la Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos, y lo re
frendaron los sec retarios de Hacienda y Crédito Público, de Co
mercio y Fomento Indu stri al y de Educación Pública. Su funda
mentac ión jurídica resulta só lida, puesto que quien lo expidió, 
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el titul ar del Poder Ejecutivo Federal, está invest ido de las facu l
tades co nst itucionales necesarias para ell o. Además, como tam
bién lo establece la Carta Magna, fue refrendado por los sec reta
rio s de Estado competentes . De esta suerte, se cumplieron las 
forma lidades de ley. 

Desde la perspectiva de su const itucionalidad, un problema 
distinto es determinar si sus preceptos se aju stan a los principios 
de primacía y de reserva de la ley, es decir, si no contrad icen o 
van más allá de las disposiciones normativas que están reglamen
tando S Desde ahora se apunta que en va ri os de sus preceptos 
el Reg lamento contradice llana y directamente a la legislación a 
la que debe estar subordinado, como se demostrará. Esto res u Ita 
grave, ya que se atenta contra la supervivencia del estado de de
recho qu e tan penosamente han construido los mex ica nos. 

justzficación de su existencia 

E 1 Reglamento contiene un a parte considerativa en la que su 
autor expli ca las razones del Gobierno federa l para expedir

lo, que constituyen al mismo ti emp"o la ju st ifi cac ión de su ex is
tencia y la filosofía que inspirará su ap licac ión . Enseguida se ana
liza n estos aspectos en detalle. 

Así como el abrogado Reglamento de 1982 se enmarcó en la 
lucha contra la dependencia tecnológica y la ap licac ión de una 
políti ca " defensiva", el vigente persigue fund amentalmente la 
"modern izac ión tecnológica", a la que concibe como "fuente 
primordial del aumento de la productividad de las indu strias y 
del mejoramiento de la ca lidad de los productos que ofrecen". 

La búsqueda de la modernid ad tec nológica es un objetivo vá
lido y deseable para el país . Se subrayó en la introducción de es
te ensayo que, en efecto, el factor tecnológico es la c lave para 
el progreso indu stri al. A pesa r de ell o, se trata de un objetivo qu e 
ca rece de novedad. Su exp licitac ión en el Reglamento, interpre
tada contrario sensu, implica el reco nocimiento del gran atraso 
en que está sumido el país en esa materia . 

El Reglamento fue omiso al no incorporar en su parte consi
derativa alguna reflex ión, siquiera breve y concisa, sobre la in 
fraestructura científico-tec nológica nac ional y los efectos que se 
pretende lograr en ella med iante este instrumento reglamentario. 
Al parecer, no se consideró que una infraestructura só lida y bien 
arti culada constituye la base esencial para alca nzar la " moderni 
dad tec nológica". Ningún país la ha logrado sin un apa rato sufi 
c iente y efi caz de científicos y tec nólogos. 

En el segundo considerando se establece qu e la crec iente in 
terconex ión de los mercados resa lta la necesidad de forta lecer 
el acervo tecnológico del aparato productivo nac ional, " para sus
tentar su posición competitiva". Esto expresa una verdad de Pe
rogrullo, pero una ve rd ad incompleta, limitada y limitante, pues 
no se hacen ex plícitas las consecuencias ni los propós itos funda
mentales. 

S. Respecto de estos principios pueden consulta rse, entre otras obras, 
las de Gabino Fraga, Derecho administrativo, Editor ial Porrúa , México, 
1978, pp. 107 y ss., y Sergio Francisco de la Garza, Derecho financiero 
mexicano, Editorial Porrúa, México, 198 1, pp. 34 y ss. 
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En efecto, el Reglamento reconoce un hecho rea l: el incremen
to de la interdependencia y la ampliac ión de los espac ios eco nó
micos, como consecuencia de la globa li zación. Este planteam iento 
es vá lido, aunque insuficiente, pues no menciona la tarea funda
mental del apa rato prod uctivo (sa ti sfacer las neces idades de lapo
blac ión, al proveerla el e bienes y se rvicios adec uados en ca nti 
dad, ca lidad y prec io); so lamente enuncia su func ión "externa", 
hac ia afuera, como si la competenc ia fuera el único objeto de 
la ac ti vidad económ ica. 

Por otra parte, la in te rconex ión de los mercados trae cons igo 
otras consec uencias; por ejemplo, en la actua lidad las entidades 
generadoras de tecno logía ya no están dispuestas a traspa sa rl a a 
ot ras empresas independ ientes porque temen la competenc ia ele 
éstas en el mercado in te rnac ional. Esto, el e suyo, ha li mitado la 
di sponibilidad de tec nologías. 

O tra razón que se esgrimi ó para ju stifi ca r la expedición del Re
glamento fue lograr que las unid ades prod uct ivas del país ag ili 
cen la se lecc ión , la adqui sic ión, la adaptac ión y el desa rrollo de 
las tecnologías qu e utilicen "en los términ os en que ellas mi smas 
estimen favorab les pa ra su prop io desa rro llo". En otras pa labras, 
se les as tgna la responsabilidad plena y abso luta en materia tec
no lóg ica, como si el desa rro llo en este ca mpo respondi era exc lu 
sivamente a considerac iones de interés pri vado de las propias em
presas y no fuera un asunto de orden púb lico. Ésta es una prem isa 
fa lsa . En el proceso del desa rrol lo tecnológico están invo lucra
dos todos los protagon istas, inc luido el Estado . Aunq ue se reco
nozca que la pa rt ic ipac ión empresa ri al es determin ante, nunca 
ha de se r excluyente. 

Este considerando significa un ca mbio sustancia l de fil osofía 
respecto de la políti ca tecnológ ica que ap lica ron las anteriores 
admini straciones púb licas. Nada tendría de objetab le el ca mbio 
si resultara ju stifi cado en atenc ión a los objeti vos de desa rro llo 
del pa ís, pero no es así. Además, co ntradice los postu lados ex
presados en la ley v igente que estab lece una importante inter
venc ión del Estado en la regulac ión del proceso ele traspaso tec
nológico . Por med io de l Reg lamento se exc luye al Estado de ta l 
parti cipac ión y se sosti ene qu e deben ser las propias empresas 
las que definan los términos y las co ndi ciones de su acc ionar pa
ra convertir se en protagonistas exc lu sivas de su propio desarro llo. 

No lo dice el Reg lamento, pero esto es lo que ocurre en bu e
na medida en el mundo industriali zado. Ahí el Estado planea, pro
mueve, o ri enta e induce conductas (por ejempl o, mediante sus 
compras), pero no regula la adqui sición de tecnología, sa lvo por 
razones de segu rid ad nac ional. La excepc ión es japón, cuyo Go
biern o controló eficientemente durante más el e dos décadas el 
proceso de adquisic ión de tecnología foránea. Pa ra ell o instru 
mentó un a políti ca qu e permitió forta lecer su apa rato product ivo 
al co laborar en la se lecc ión, la adq ui sición, la as imilac ió n y la in 
novac ión tec no lóg icas . 

Habría que pregun ta rse si México reúne las condic iones im 
perantes en los países avanzados y, en espec ial, si cuenta con una 
só lida infraest ru ctura c ientífica y tecnológica. La ún ica respuesta 
sensata y objeti va es que no . Por tanto, al ca recer de una base 
de sustentac ió n qu e las justifique, las medidas que consagra el 
Reg lamento pu eden fracasa r. 

El Reglamento condena explíc itamente el " patern alismo esta
tal" . Al hace rl o, impugna las med idas del Gobiern o en la ejecu-
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c ión de la políti ca tec nológica durante las últimas dos décadas, 
postul ando en su lu ga r el regreso al liberali smo que ca mpeó du 
rante la primera etapa del proceso mexicano de industria li zac ión. 
Este afá n retrógrado co nsti tuye un extremo qu e, al igual que la 
tutoría excesiva y asfixiante del Estado, traerá consigo efectos per
niciosos para la indu stri a nac iona l. Como siempre, la sa biduría 
en mater ia de po líti ca tec no lóg ica está en el ju sto medio al qu e 
se refería Ari stóte les y que resulta tan d ifícil de alca nza r. 

Se dec lara en el Reglamento que la transferencia de tec nolo
gía del exterior es una posibilidad viable y q ue es pertin ente 
aum entar la que flu ye hacia el pa ís. El Estado mex icano ha soste
nido de manera sistemáti ca este postu lado desde el decenio el e 
los setenta. Desafo rtun adamente, no siempre se ha tenido éx ito 
al poner en práctica esta po lít ica deb ido a las circunsta nc ias del 
ento rno exte rn o y a las limitac iones propias de l aparato produc
ti vo nac iona l, de la in fraestru ctura científico- tecno lóg ica y de los 
recursos financ ieros co n qu e cuenta el pa ís. 

El proceso de traspaso tecno lóg ico es indi spensab le para im 
pu lsa r el desarro llo el e la indu str ia, pero habría que inc luir otra 
reflex ión que se omite. Como se ha d icho, dado el incremento 
el e la competenc ia mundi al, las prin cipales co rporac iones trans
nac iona les, generadoras ele tec nología , se res isten a traspasarla 
a otras empresas independientes, lo que li mita la viabilidad ele 
lo postulado. Pa ra las empresas mex ica nas no se rá fáci l recurrir 
al aprovisionami ento ex tern o y só lo podrá n hacerl o sin rest ric
c iones las de capital forá neo, que acud irán a su casa mat ri z. 

El quinto co nsiderando del Reglamento co ntiene ot ra ju stifi 
cac ión vá lida qu e subrayó la doctrin a desde hace t iempo y que 
consiste en la neces idad de estrec har los vínculos entre las enti 
dades de in vesti gación tecno lógica y el sector product ivo. El qu e 
esto escribe lo había apuntado ya en un trabajo anterio r6 El con
ten ido el e este considerando resulta plausible y es conveniente 
qu e el legislador lo haya incluido, aunque por ot ra pa rte el Re
glamento no contiene preceptos destinados expresa mente a al
ca nza r este objetivo, con excepc ión de lo previsto en el artículo 
53, fracc ión 11 , inciso i . 

En la parte considerat iva del Reg lamento también se señala el 
propós ito de proveer de "operativ idad y segurid ad a la ap lica
c ión de los meca ni smos jurídicos para alcanza r los objeti vos qu e 
se busca ron con la exped ición de la Ley" . Este propósito co ntra
d ice el tex to del prop io Reglamento, ya que, según se apuntó, 
mientras la legislac ión pretendía que el Estado ejerc iera un fuerte 
control en el proceso de traspaso tecnológ ico, el Reg lamento per
sigue su liberac ión , para qu e las empresas lo rea licen práctica
mente sin ninguna interferencia de las autoridades. De ahí se con
cluye que las finalidades de los respectivos ordenamientos jurídicos 
son antagó nicas. 

Finalm ente, el Reg lamento sosti ene en su últ imo consideran
do que se trata de cubrir aspectos de tipo fun c iona l, " para la más 
ágil apli cac ión de la Ley" . Sin embargo, más que facilitar su cum
plimiento, el o rd enamiento jurídico adjetivo sustrae algunos ám-

6. Jaime Álva rez Soberanis, " Lineamientos pa ra una nueva polít ica de 
desa rro llo tecno lógico industria l", en Mari so l Pérez Liza ur, A rturo·casta
ños y José Antonio Esteva (comps.), Articulación tecnológica y producti
va, Cen tro para la Innovación Tecno lógica, UNAM, México, 1986, 
pp.97- 114. 
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bitos de conducta de los part icul ares a las ob ligac iones que la le
gislac ió n les impone, es dec ir, excl uye de reg istro va rios de los 
acuerd os de vo luntad para los cuales prev iamente se ex igía esta 
formalidad, o lo fac ilita de tal suerte que lo deja al arbitrio de los 
parti cu lares . 

El Reglamento no contiene en su parte considerativa menc ió n 
ex presa a los fin es que se han buscado med iante otras refo rm as 
legislati vas rec ientes (1990), po r ejempl o, la relati va a la legi sla
c ió n fin anciera, qu e establ ec ió como importantes pro pós itos la 
cl es regulac ión el e acti v idades y la simplifi cac ió n administrati va. Sin 
embargo, ele la lectura ele su tex to se infiere que tales finalidades 
están im plícitas en el nuevo o rd enamiento y qu e en ese sentid o 
se ava nza en la misma direcc ió n en que lo hace el resto del siste
ma jurídico, lo cual resulta encomiable. 

Princzp ales novedades del Reglamento 

A m anera el e observac ion es conclu sivas se plantea n ensegui
da, en ocho puntos, las cuestion es novedosas más (,rnpo rtan

tes qu e es dable encontrar en el Reglamento. 

7) Se int rodu ce un nu evo ca pítulo , con cuatro artícu los, int i
tu lado " Pro moc ió n del desa rro ll o tec nológico como parte ele las 
acti v idades del Reg istro". En él se establ ece la ob ligac ió n de la 
Secofi de pub lica r info rmac ió n general sobre tecnologías, provee
do res d isponibl es y otros temas relat ivos al desarro llo tec nológi
co, as í como co nce rtar co nvenios de cooperac ió n téc ni ca y pro
mover la apli cac ió n de rec ursos fin anc ieros y materi ales el e las 
empresas hac ia las entidades de investi gación . Esto con stitu ye un 
ac ierto de di cho ordenamiento, aunqu e es de criti ca rse que no 
se haya n abordado todos los ángu los ele una promoció n integral. 

2) Se suprim e la o bligac ión de inscribir en el Registro determi 
nados contratos : los qu e usualm ente se ce lebraban entre perso
nas físicas o mo rales el e nac io nalidad mex ica na. A ese respecto, 
el artícu lo 21 reglamentari o, relat ivo a la in terpretac ión qu e se 
debe dar a la o bli gac ió n ele in sc ribir los programas el e cómputo, 
li bera el registro el e ese tipo de acuerdos de vo luntad . 

3) Se eliminan va rios conceptos el e interpretac ió n contenidos 
en e l Reglamento anterior sobre las ca usas para nega r la insc rip
c ión ; el propósito es fac ili tar la. As í, se ava nza en la li berac ión de l 
régimen registra! , el e tal suerte que la insc ripc ión se con vierte prác
ti ca mente en un requi sito form al. 

4) Se inc luye un a nueva secc ión dest inada a los acuerdo s de 
franqui c ia que han alca nzado gran auge en el mercado intern a
c ion al y que las empresas mex ica nas ce lebran cada vez con ma
yor frecuenc ia. Con esta innovac ión , los modelos el e tales ac uer
dos y no los actos ¡urídi cos en sí mismos qu edan sometidos al 
régimen el e in sc ripc ión. 

5) Se fac ilita en grado sumo el proceso el e inscripc ión el e to
dos los contratos por med io de uno el e los preceptos más impor
tantes del Reglamento, el artículo 53, destinado a interpretar lo 
d ispu esto en el artículo 17 el e la Ley, en el sentido de proveer 
de excepciones a la ap li cac ión de las ca usa les de improcedencia 
del registro previstas en la propia leg islac ió n. El artículo 53 seña
la en su fracc ión 11 en qué consisten los benefic ios que puede pro
porc ionar al país la concertac ión del correspond iente acuerdo de 
vo luntades, con el ob¡eto el e que se pu eda insc ribir en el RNTI 
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y q ue esta determin ac ión ya no q uede al arb itri o el e las auto
ri dades. 

El RN TI ya utili za ba en la prácti ca los pa rám etros que se in
c lu yen en la fracc ió n 11 del art íc ulo 53 . Aunq ue la enunc iac ió n 
es inco mpl eta, lo cual ya ele por sí resul ta grave, la o bservac ió n 
fu nci <J iliental a este p recepto es qu e en la fracc ió n 111 di spone q ue 
basta q ue el ac uerd o t r¿Ji ga apare¡ado "cua lq uiera ele los benefi
c ios a qu e se refi ere la l ista co nten ida en la fracc ió n 11" y q ue e l 
in te resado lo acred ite dentro de un período el e tres años pa ra que 
se le oto rgue la in sc ripc ió n. De esta suerte, el reg istro se rá prácti 
camente automáti co . 

Di cha norm a es consecuenc ia d irecta del postul ado regla
mentari o de "oto rga r a las empresas plena respo nsa bi li dad po r 
las cond ic iones ba¡o las c uales co ntratan su tec no logía " . Desde 
el punto el e v ista el e la técn ica jurídi ca, el precepto reg lamen tario 
co ntraría el tenor de l texto expreso de la Ley y además entraña 
una to tal liberac ión de l régimen registra!. Esto tendrá, entre otras, 
consecuencias en lo qu e toca al pago el e rega lías, lo qu e a su vez 
provoca rá que aum ente el gasto q ue el país rea liza en materi a 
el e adqui sic ión de tec nología forá nea, sin qu e rec iba los benefi
c ios co rrespond ientes a un t ras paso ·rea l y o rd enado. 

6) El nu evo Reglamento permite pactar c lá usul as el e sec reto 
ind ustri al pa ra el know-how, como se J e>wende ele un a inter
pretac ió n el e co njunto de los artículos 37, fracc ión 11 1; 38 , frac
c iones 11 y IV; 42, fracc ión 11, y 46, fracció n IV, lo cual implica otor
ga r mayo r protecc ió n a la tec nología qu e se va a impo rtar. 

Estos mand atos recogen un a demanda reiterada de los princ i
pales proveedores de tecn o logía (las t ransnac io nales) y el e sus go
b iern os, y ub ica n a M éx ico dentro de la tendencia q ue han im 
pu lsado los países ava nzados . Tal demanda se ha ex presado en 
d 1versos fo ros intern ac ionales, entre otros en el GATI : que se ase
gure la confidenc ialidad de la info rm ac ió n téc ni ca , lo qu e contr i
buirá a inc rem entar su fluj o hac ia el pa ís. 

7) El Reglamento redu ce drásti ca mente la cli screc io nalidad d e 
la auto rid ad al ap lica r la Ley, pu esto que no podrá nega r la in s
cripc ió n de lo s contratos de traspaso tec no lóg ico con base en 
criterios no estab lec idos en la propi a Ley o en su Reg lamento, 
ni condi c io narla al cum plimi ento de compro m isos téc nico-eco
nó micos. Tampoco podrá ca nce lar dicha insc ripc ión o modifica r 
su períod o el e v ige nc ia. Esto se logró medi ante la supres ión de 
los artículos 14, 37 a 40, 52, 63 y 65 del o rd enamiento jurídico 
abrogado . 

A unqu e la doctrin a ha sostenido unánimemente que en el ám
bito del derec ho económico son necesa ri as las fac ultades cli sá~
cionales, el mayor freno al campo el e acc ión del RNTT qu e esta
blece el Reg lamento resu lta una tendencia adecuada, ya qu e la 
excesiva cli screc ionalidad contribuye a la inseguridad jurídica, en
tre otros males qu e trae con sigo. 

8) Finalmente, para conc luir este b reve recuento de las nove
dades importantes del Reglamento, se liberó el régimen el e ins
cripc ión de los ac uerdos ele se rvic ios de adm inistració n el e em 
presas . En e l artículo 16 se establ ece que no se rá necesa rio el 
registro de los contratos qu e no impliquen la torn a de dec isiones 
sobre el manejo m ismo ele la empresa . Esta aportac ió n del Regla
mento es adecuada y conveni ente, ya q ue resu ltaba inútil eva
luar una gran di ve rsidad de actos jurídicos con escasa v incul a
c ió n con el d esa rrol lo propi amente tecno lógico . O 


