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1 mportación de tecnología 
en América Latina 

Algunos resultados de un 
de intervención estatal 

E n el decenio de los setenta, en varios países lat inoamerica
nos se estab lec ieron regímenes lega les específ ica mente 

conceb idos para contro lar la importac ión de tecnología 
(contratos de li cenc ia, sum inistro de know-how, as istenc ia téc
nica, etc .), basados en una concepc ión común y an im ados 
por ob jetivos semeja ntes. De 1970 a 1972 se sentaron o comp le
taron los sistem as regulatorios de la transferencia de tecnología 
en nueve países de la reg ión 1 si bien en algunos de ellos ya 
ex istían precedentes desde la década anterior. 2 

La ya prolongada vigencia de dichos regím enes, y el cues
tionamiento a que su ap li cac ión ha dado lugar en algunos 
países -espec ialmente en Chile y A rgentina, donde se ll egó 
in c lu so a su eliminac ión, en 1976 y marzo de 1981, respec
tivamente-, just if ica un exam en de los efectos que esos regí
menes han tenido en la transferencia de tecnología hacia la región. 

Conv iene advertir que, no obsta nte los estudios real izados 
en los últimos diez años, la información disponible es aún frag
mentaria y só lo permite un examen preliminar del tema plan
teado. En este artí culo se describen algunos aspectos de la im
portación de tecnología en Argentina, Brasil, México y cuatro 
países de l Grupo Andino, y de las políticas ap li cadas en ellos. 
Con base en este aná lisis se efectúa una eva luación genera l de 
esas po lí ticas, con el propós ito de determinar en qué medida 
han satisfec ho los objet ivos que se tu v ieron en mira al estab le
cerl os, y cuá nto pueden haber cont ri bu ido a mejorar las cond i
ciones de acceso a la tecnología foránea. 

Como paso previo al examen propuesto, y a fin de llevar lo a 
cabo sobre sus premisas verdaderas, es indispensab le c larif icar 
cuá l fue la concepción que an imó el estab lecim iento de los 

1. Argentina, Bras il, Chile, México y los países que hoy integran el Gru
po Andino (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela). 

2. Brasil y Chi le iniciaron el control de ciertos aspectos de los contratos 
referidos a principios de los años sesenta, y Colombia en 1967. 
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regím enes de transferencia de tec no logía en la región, y cuá les 
han sido sus objetivos pri nc ipales . 

En consona ncia con los aná li sis teóricos rea li zados a princi
p ios de los años setenta, 3 tales regímenes fueron conceb idos 
como una forma de intervenc ión estata l d iri gida a mejorar las 
condic iones de contratación de la tecnología extra njera y a fa
vo recer la rea l inco rporac ión de ésta a las act iv idades producti
vas. Este enfoque supone que, en principio, las empresas públi
cas y privadas son libres para decidir qué tecnología adquirir, 
cuándo y de quién hacerlo, en tanto la autoridad gubern amen
tal eva lúa e interviene, principalmente, en cua nto al modo en 
que la tecnología se transfiere. De esta manera, y excepto por 
la facultad conced ida a la autorid ad de a lgu nos países de obje
tar contratos sobre tec no logías obso letas, o ya obtenibl es en el 
país, dichos regímenes se limitaro n a fijar c iertos pa rám etros a 
la conf igurac ión intern a de los contratos de transferencia tec
no lóg ica. 

Los alca nces de esta concepc ión se ref leja n en la arti cu la
c ió n de los sistemas estab lec idos para la eva luac ión y el re
gistro. En la m ayorí a de los países, los contratos deben ser pre
sentados, para su aprobac ión, una vez suscr itos, esto es, cuando 
las partes han compl etado la negoc iac ión. Esta reg la es genera l 
sa lvo en Venezuela y parcialmente en Brasi1 4 Por tanto, los or
ga nismos competentes no in tervienen en la etapa de se lecc ión 
de la tecnología y del proveedor, ni en la definición de los pará
metros básicos de la contratac ión. Su acc ión se limita cas i 
siempre a req uerir modificaciones que, una vez introduc idas, 
permiten registrar el contrato ce lebrado, con lo cua l práctica
mente cu lmina la intervención estata l. En otras palabras, los 
regímenes instau rados atienden casi exclusivamente a los as
pectos re lat ivos a la tecnología como bien de camb io, y no al
canzan a la etapa preparatoria de la contratac ió n, ni actúa n 
sobre el mercado de los bienes y se rv ic ios que se p roduc irán 
con la tecnología recibida. 

3. Véase especialmente el documento de la Junta del Acuerdo de Car
tagena, Transler of technology. Policies relating to techno/ogy of the 
countries of the Andean Pact: Their foundations, UNCTAD, TD/107, 29 de di
ciembre de 1971 . 

4. Véase Acto Normativo 32/78 del Instituto Nacional de Propiedad In
dustrial, de Brasil. 
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Los objetivos de los regím enes de regul ac ión de la transfe
renc ia de tecno logía no pu eden se r redu c idos, como se ha 
hec ho con f recuenc ia, a cont ro lar e l eg reso de d iv isas del país 
recepto r. Si bien és te pudo haber sido e l objet ivo exc lu sivo o 
princ ipal, esa ca racter izac ión no corresponde a la evo lu c ión 
que sufrieron durante la década pasada. 

Sin desconocer las diferenc ias entre los regím enes di ctados 
en la reg ió n, de m odo genera l puede af irm arse que han perse
guido: 

a] promover la desagregac ión de los " paquetes" tecnológ icos; 

b] ev ita r la impo rtac ió n de tec no logías obso letas u obte
nibles loca lmente; 

e] regul ar y f i jar en límites razonabl es los precios pagados 
por concepto de tec no logía im portada; 

d] suprimir las c láusul as res tri cti vas (c láusul as de compras 
atad as, retroces ión de m ejo ras, ob ligac ió n de usar personal ex
tranjero, 1 imitac ión de las exportac iones, etcétera); s 

e] reduc ir la durac ión de los contratos, y 

f] pro mover la absorc ió n de la tec no logía transfe rid a. 

Como se verá, todos los países ac tu aron, en m ayor o m enor 
grado, con relac ión a los puntos e, d y e, en tanto que, respecto 
de los res tantes, la acc ió n parece haber sido des igual, en con
cordanc ia con las caracterí sti cas de l m arco lega l e instituc io nal 
apli cable en cada país6 

Conviene ano tar que los objetivos enunc iados no inc luyen 
varios de los componentes que, para buena parte de la doc trin a 
latinoameri cana, debí an integrar la políti ca sobre importac ión 
de tecnología, tales como su se lecci ón de acuerdo con priorida
des sectori a les7 o su adecuac ión a la dispo nibilidad loca l de re
cy.rsos y a las caracterí sti cas de la dem anda8 E 1 logro de es te 
tipo de objetivos escapa a la concepc ión que inspiró a los 
regímenes establec idos, los que dejaro n en m anos de las empre
sas (públi cas o privadas) las dec isiones fundam ental es relativa s 
a la selecc ió n y a pi icac ió n de las tecnologías obj eto de la trans
ferenc ia. 

5. Un inventario de las cláusul as restricti vas reguladas en América Lati
na y otros paises aparece en UNCTAD, Contro l de las prácticas res trictivas en 
transacciones de trans ferencia de tecnología, TD/Ac. 1/17, 16 de junio de 
1978. 

6. Un examen de los aspectos legales e institucionales de esos 
regímenes que, por la f inalidad de esta nota, sólo se tratan aquí incidental
mente, puede verse en Carlos M. Correa, Regímenes de contro l de la trans fe
rencia de tecnología en A mérica Latina. lntai-Banco Central del Ecuador 
(2da. edición), Quito, 1980. 

7. Véase Fernando Fajnzylber. " La empresa internacional en la in
dustrialización de Améri ca Latina", en Comercio Exterior, vo l. 22, núm. 4, 
México, abril de 1972, pp. 1376. 

8. Véanse entre otros traba jos publicados en Comercio Exterior sobre el 
tema. Lu isa Leal y Miguel Wionczek, " Hacia la racionalización de la trans
ferencia de tecnología a México", vo l. 22, 1972, p. 519; Alejandro Nada l 
Egea, " Plani f icación normativa y esfuerzo científico y tecnológico", vo l. 
22, 1972, p. 1231; j orge Sabato, "Bases para un rég imen de tecnología", 
vo l. 22, 1972, p. 1212; Alberto Aráoz, " Hac ia una po líti ca tecnológ ica 
pa ra la industri a en Améri ca Latina", vo l. 24, 1974, p. 376. 
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ARGEN TI NA 

E 1 rég imen de t ransfe renc ia de tec no logía ha tenido una tur
bulenta ex istenc ia en A rgentina. Esta blec ido en 1971 (ley 

19 231), t uvo un a prim era reform a en 1974 (l ey 20 794), d iri g ida 
a compl etar y hace r m ás ri gurosas algun as de las condic io nes 
para la aproba c ió n de los contratos. Tras un ca mbio sustanc ial 
de la po líti ca económica general, un a nueva refo rma, de l ano 
1977 ( ley 21 617), int rodu jo mod if icac iones de signo opues to a 
la anteri o r, tendientes a un a liberali zac ión del rég imen lega l. A 
los pocos meses de es ta última ley, se conoc ieron proyectos para 
una nueva reform a, que cri stali za ron en m arzo de 1981 (l ey 
22 426), con la derogac ión del rég imen de aprobac ión prev ia para 
los contratos entre em presas independ ientes. De ac uerdo con el 
rég imen ac tu al, ta les cont ratos quedan librados -como hace 
d iez anos- a la autonomí a de vo lun tad de las pa rtes, 9 en tanto 
só lo se ma ntiene la aprobac ió n prev ia, con f ines f isca les, de los 
actos entre empresas vin cul adas. Com o res ultado de la evo lu
c ión resenada, la expe ri enc ia argentina en la apli cac ió n de los 
regím enes examinados se di v ide en dos etapas bien def inidas . 
La prim era co rre de 1972 a m ediados de 1976; la segunda, desde 
es ta fec ha hasta la sa nc ión de la ley 22 426. 

Si bi en en la prim era etapa se rea li za ro n algunos esfuerzos 
para promover la desagregac ió n tecno lóg ica y ev itar la impor
tac ión de tec no logías obtenibles en el país, es tos objet ivos pa
recen no haber rec ib ido m ayor atenc ión a partir de 1976. Durante 
la v igenc ia de las leyes 19 231 y 20 794, en part icul ar, e l o rga nis
mo competente ado ptó como criterio general la denegac ión de 
contratos referidos a tec no logías pos ibles de obtener en el país, 
interpretando que es ta situ ac ión ex istí a cuando una empresa 
nac ional produ cía los bienes cubiertos po r el contrato exa mina
do, sin rec ibir tecno logía del exteri o r. Aunqu e es ta po líti ca f ue 
criti ca da con e l argumento de q ue contribu irí a a la preserva
c ión de pos ic iones mo nopólicas,10 en rea lidad nunca se presen
taron cuestiones lega les por es te mot ivo. La ley 21 617, que dejó 
si n efec to es ta po líti ca, autorizó a la autoridad a denega r la in s
c ripc ión de contratos sobre tecno logía " obso leta" o que es tu
v iera en el " dominio público", facultad que parece no haberse 
ejerc ido, no só lo en razón de la di f icultad de probar los extre
m os lega les refe ridos, sino com o consec uenc ia de l espíritu no 
intervenc io nista que campeó en la apli cac ión de dic ha ley.11 

De es ta manera, pudieron establ ecerse o renov arse relac io
nes contractu a les que no implica n un rea l aporte tec no lóg ico al 
país, pero que sí sue len se r costosas, sobre todo en términ os de 
divi sas y de in crem ento del prec io pagad o por el consumido r. 
Un indicador de lo expuesto puede ve rse en la evo lu c ión de los 
pagos autori zados para el sec tor "a limentos, bebidas y tabaco" 
durante el lapso 1978-junio de 1980. Dichas sumas pasaron, de 
algo m ás de un milló n de dó lares en 1978, a 12.3 millones en 
1979; en só lo se is m eses de 1980 alcanzaban a 15.8 mill ones de 
dó lares, de los cuales 72 % corres po ndí a a pagos de subsidiari as 
extranjeras a sus m atri ces en el exte ri o r.12 

9. Si bien subsiste el registro para estos contra tos, es a "título informati
vo" (art. 3, ley 22 426). 

10. Véase el Mensa je de la ley 21 617. 
11 . Debe seiialarse que la ley 21 617 autorizaba -pero no obligaba

a la autoridad de apli cación a denegar un contrato por la circunstancia re
ferida, o por la existencia de otras condiciones listadas en su arti culo 10. 

12. Véase A rgentine Experience on Technology Trans fer Law App lica
tion, documento elaborado por el Registro Nacional de Contratos de Li cen
cia y Transferencia de Tecnología de Argentina, ONU DI, ID/WG. 325/3, 1 sep
tiembre de 1980, cuadro 11 . 
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CUADRO 1 

Argentina: número de contratos y pagos por transferencia de tecnología, 1970-1979 
(Miles de dólares) 

1970 19n 1972 1973 7974 1975 7976 7977 1978 7979 

Pagos rea li zados 70 500 79 800 54 300 82 000 100 900 66 700 38 700 53 700 169 600 159 700 
Pagos autor izados n.d. n.d . n.d . n.cl . n.cl . n.d . 32 048 34 940 158 000 321 500 
Contratos aprobados n.cl . n.cl . n.cl . n.cl . 125 111 126 120 323 510 

n.cl .: sin el atos. 
Fuente: Memoria anual del Banco Centra l de la RepC1bli ca A rgenti na, va rios años, y UNC TAD, Leyes y reglamentos sobre transferencia de tecnología: 

análisis empírico de sus efectos en determinados países. Aplicación de los regla mentos sobre transferencia de tecnología. Análisis preliminar de 
la experiencia adquirida en América Latina, Filipina s y la India, TDI B/C.6/55 , 28 de agosto de 1980, cuadros 2 y 8 . 

En m ate ri a de reducción del prec io pagado por la tecno lo
gía, a partir de 1973, y hasta 1977, la tasa máxim a de rega lí as 
ad mi sib le, en principio, era de 5% de las ventas netas de los 
productos fabricados con la tecno logía en cuestión (2% en caso 
de contratos del sec tor automotri z). Los topes refer idos se man
tuvieron (aunque só lo con el ca rácter de presunc ión) bajo la ley 
21 617, adm itiéndose 1 % para las li cencias de ma rcas . En 1979, 
la auto ri dad de ap li cac ión dispuso, con alcance genera l, que no 
se objeta rí an contratos que est ipul aran tasas in fe ri o res a las 
a ludidas, 13 con indepe ndencia de cuá l fuere la novedad, 
com p lejidad o utilidad de la tecnología transferida. 

Por otra parte, durante la v igencia de la ley 20 794,.los pagos 
por tecnología rea li zados por las fi l iales a sus casas matr ices re
c ibieron, a todos los efectos, el tratamiento de utilidades, pro
ced imiento con el cual se pri vaba a las empresas t rans nac io na
les de las ventaj as imposit ivas de que gozaba n hasta entonces. 

El análisis de los pagos rea l izados (cuad ro 1) muest ra que 
tras un descenso en 1972, el monto remitido al exte ri o r experi
mentó un significat ivo inc rem ento durante 1973 y 1974, es de
ci r, durante la vigencia de la ley 19 231 y, desde agosto de 1974, 
de la ley 20 794. No obsta nte, d icho mo nto se reduj o durante 
los tres años siguientes, para dar un sa lto signi f icat ivo en 1978. 
En 1979, el monto remi ti do vo lvió a suf rir una leve disminución 
con respecto al año anterior. Los pagos autorizados se multi p li 
ca ron por diez de 1976 a 1979. 

La interpretac ión of ic ial pretendió ver en el aludido incre
mento de los pagos rea li zados y autor izados un indicador de 
una m ayor impo rtación de tecnología destinada a la " moderni
zac ión" del apa rato productivo. Esta exp l icación resulta, sin 
embargo, difícilmente compatib le con la situac ión de quiebra 
genera l iza da de la industria y el estanca miento económi co del 
país durante el último lu stro. Si bien la f alta de inform ac ió n 
adecuada l imita cualquier opinión que se formul e acerca de es ta 
aparente contrad icc ión, el aum ento de pagos puede ser enten
dido en f unc ión de l ca mbio radi ca l que, no obsta nte el m ante
nimiento formal del rég im en lega l, sufr ió la política sobre trans
ferencia de tecnología a part ir de 1976, principalmente en relación 
con tres aspectos: a] la aprobac ió n de contratos que ampa ran 
tecnologías obtenibl es loca lmente, e inc luso por el m ero uso de 
m arcas; b]l a mayor l iberalid ad de la auto rid ad de ap li cac ió n en 
cuanto a los precios ad mitidos por la tecno logía, y e] la posibili-

13. Sobre las modalidades del rég imen ele pagos en Argentina ba jo la 
ley 21 617, véase C. Correa, op. cit ., p. 11 2. 

dad, reimpl antada con escasas limitac iones por la ley 21 617, de 
que las f ili ales utiliza ran el pago de rega lías como ca nal de rem i
sión de benef ic ios a la casa m atri z. 

El in terés de las empresas tra nsnacionales por usa r este últi
mo m eca ni smo se vio est imu lado por la reform a imposit iva de 
1976, que redujo el gravamen ap li cab le a los pagos al exterior 
por tra nsferencia de tecnología.14 Cua lquiera que sea e l efecto 
atribu ib le a esta reforma, lo c ierto es que, según indica el 
cuadro 2, el porcentaje de pagos autor izados 1 '> entre empresas 
v incul adas aumentó de manera extrao rdin ari a ent re agosto de 
1977 y junio de 1980. Las cifras revelan que en 1977 el peso de los 
pagos in t raempresa se había reducido a 8.28% del total , 
mientras que en junio de 1980 representaban 58% del mo nto 
autori zado. 

CUADRO 2 

Argentina: distribución de los pagos au torizados 
segú n la vin cu la c ión de las partes(%) 

Relación entre Agosto-diciembre, 
empresas 7977 1978 7979 

Independientes 91.72 88.04 65.51 
V inculadas 8.28 11 .96 34.49 

Total 100.00 100.00 100.00 

Fuente: ONUD I, ID/WG .325/3, op. cit. 

Enero-junio, 
7980 

42 .01 
57.99 

100.00 

Este porcentaje supera en 16% la proporción de pagos intra
empresa determ inados en 1972,16 lo que indica una notable in
tensifi cac ión del em p leo de es te ca nal de transferencia, en 
contraste con la redu cc ión operada en el lapso 1972-1979 y con 
la tendenc ia que, como se verá, se observa en otros países lati
noameri ca nos. 

14. La reforma llevó la tasa rea l ele impos ic ión de 36 a 18 por cien
to, apa rte ele la posibi l idad ele que la fi li al descuente dichos pagos 
como "gastos" en su ba lance impos itivo. 

15. Estas cif ras se basan en una estimación de los pagos que habrán de 
efectuarse durante la vida del contrato, teniendo en cuenta las tasas pacta
das, ventas ca lculadas, etcétera. 

16. Véase Daniel Chudnovsky y otros, Aspectos económicos de la im
portación de tecnología en A rgentina en 1972, Institu to Naciona l de 
Tecnología Industrial, Buenos Aires, 1974, cuad ro 3. 
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No obsta nte ese in crem ento, e l aná li sis de la relac ión entre 
los pagos por tec no log ía y las exportac iones argentinas muestra 
que, con respec to a esta va ri ab le, la importac ió n de tec no lo
gía fue mayo r en 1970 que en 1979 (pasando de 4% a 2% ); en 
es te último año di cha re lac ió n fu e in ferior a la de 1974 y 1975 
(2 .5% y 2.2%, respec ti va mente). Dejando de lado los años ex
cepc io nales de 1976 y 1977, es v isib le que la " li berali zac ió n" 
del rég imen de tec no logía no ha impli cado - ni pod rí a habe rlo 
hec ho por sí so la- un aumento rea l del flujo de nuevas tec no
log ías al pa ís. 

No ex iste inform ac ión oficia l ace rca de la sup res ión de 
c láus u las restri c ti vas en los contratos reg ist rados; por lo menos 
en la etapa 1972-1976, sin dud a ha sido signi f icat iva. 

Con re lac ión a la durac ió n de los contratos, se ha determina
do, para el perí odo agosto de 1977- juni o de 1980, una durac ió n 
promedio el e aprox imadamente tres años. El cuadro 3 reve la 
dos hec hos qu e interesa destaca r. Primero, los contratos entre 
empresas v inculadas t ienen, en promedio, una durac ión m ayor 
que cuando se trata de empresas independientes. Segundo, en 
ambos casos, pero prin c ipalmente en el último, ex iste una c lara 
tendenc ia al aum ento de la durac ión promedio, que cas i se du
p licó de 1977 a 1980. Fsta o bse rvac ió n confirm a la crec iente li
bera l idad con que se ap li có el rég im en de tran sfe renc ia ele tec
no logía desde la sa nción el e la ley 21 617 . 

CUADRO 3 

A rgentina: du rac ión promedio de los contratos (meses) 

Relación entre Agosto-dic iembre, Enero- junio, 
empresas 1977 '1978 1979 1980 

Vinculadas 52.7 55. "1 51.0 59 .3 
1 ndependientes 19.8 35.7 45 .5 40.6 

Total 2 1.8 38. 0 46.5 45.2 

Fu ente: ONU DI , IDIWG .325/3, op. c it ., p. 15. 

El número el e los contratos ap robados fue prácti ca mente 
constante durante e l período 1973-1977, osci lando alrededor 
de l cente nar. En 1978 y 1979 hubo un in cremento que parece 
deberse, en parte, a un cambio en la prácti ca ad mini strat iva de 
la auto rid ad competente, pues esa c ifra inc luirí a no só lo nuevos 
contratos, sino aprobac iones definit ivas de contratos v igentes 
-e insc ritos de manera automática en 1972- y renovac iones 
el e contratos prexis tentes venc idos en ese período . 

Para term inar, parece pert inente observar dos rasgos de la 
ofe rta de tecno logía hac ia Argent ina . En p rim er lugar, se con
centra en un redu c ido grupo de países (véase e l cuadro 4). A l 
comparar los datos de 1972 con los de 1977 se ev idenc ia, sin 
embargo, una decrec iente part ic ipac ión de Estados Unidos, 
país que en 1972 daba cuenta de 41.5% de l total de pagos y 
contratos. 

En segundo lu ga r, es notab le la parti c ipac ión alca nzada por 
los paí ses soc ialista s de Europa Or iental y Japón, a parti r de l ni
ve l nulo que tenían los prime ros en1972 y del 0.08% de los pa
gos que represe ntaba el segu ndo en esa fec ha. 
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CUAD RO 4 

Argentina: distribuc ió n de con tratos y de pagos autoriza dos 
según el or igen del proveedor, 7977 {%) 

Pilis o reg ión 

Estados Unidos 
Europa Occ idental 
Améri ca Latina 
Paí ses soc ialistas de Europa Oriental 
Japón 
Otros 

Fuente: UNCT i\D, o p. ci t., cuadro 11 . 

Contratos 

36.4 
55.2 
0.8 
1.6 
3.3 
2.5 

Pagos 

29.8 
513 
0.03 
8.6 
7.1 
"14 

BRAS IL 

B ras il contro la c iertos as pec tos de la transfe rencia de tecno
logía desde hace cas i ve in te años. Durante la década el e los 

sesenta, y aun sin contar con un m arco normativo específi co, el 
Banco Central comenzó a requerir la e l iminación de algunas 
c láusul as res trictivas, en parti cul ar las que limi taba n las expor
tac io nes del receptor de la tecnolog ía. En 1970, la ley 5 648 
creó el Inst ituto Naciona l ele Propiedad Industri al (INP I), con fa
cul ta des para aprobar los contratos de t ransferencia de tec no
logía; en 1975, el INPI estab lec ió una reg lamentac ió n general 
medi ante el Ac to Norm at ivo 0"1 5. 

En lo que conc iern e a la se lecc ió n de tec no logías, e l rég im en 
brasil eño sigue la concepc ión genera l esbozada a l comienzo de 
es te trabajo La e lecc ió n el e la tec no logía y de l proveedor, así 
como la def ini c ión ele los parám etros bás icos el e la relac ió n 
contractual quedan, en pr inc ip io, en m anos de l poten c ial re
cepto r el e la tec no logía. Sin embargo, a f in de hacer m ás efica z 
la intervenc ión es tatal y fac ili tar la renegoc iac ión el e las condi
c iones cont ra ctuales (lo cua l es m ás difí c il una vez qu e e l 
contrato ha sido susc ri to), e l INPI di spuso en 1978, para la 
mayoría de las ca tegorías cont rac tual es , la ob ligatori edad de 
reali za r una "consu lta p rev ia" antes de la firma de l contrato. 

Una mues tra de 49 empresas17 reve ló que las act iv idades de 
búsqueda y eva luac ió n preparator ias de la transferenc ia de tec
no logía el e las empresas brasil eñas son muy limitadas. Ce rca de 
la mitad había considerado un so lo proveedor de tecno logía, y 
un cuarto de ell as só lo había considerado dos o tres proveedo
res posibles . La falta de un proceso de se lecc ión era, obvi am en
te cas i total en el caso de las su bsidiarias de empresas extranjeras, 
q~ e obtení an te cnologías de sus matr ices o de otras subsidiari as 
de l m ismo grupo económ ico. Ninguna de las empresas de la en
cuesta había considerado f uentes de o ri gen loca l (casi todas to
m aron en cuenta pos ibl es fu entes de Estados Unidos, Europa 
Occidenta l o Japón) y 41% de ell as no rea li zó ningún estudio 
de fac tib ilidad té cnica antes de eleg ir al proveedor; en la 
mayorí a de los ca sos argum entaron que pa ra ell o era suf ic iente 
el " sentido común" o la reputac ió n del proveedor, o que ta les 
es tudios eran muy costosos deb ido a la fa lta de ca pac idatl in
tern a para ll eva rl os a cabo.18 

17. Analizada en el estudio de S. Fung y J Cassiolato, The internationa l 
transfer of technology ro Brazil through technology agreements: characteris
tics of the government contro l sys tem and commercial transactio n, M as
sachusetts 1 nstitute of Technology, CPA 7&-11 , Cambridge, marzo de 1976 

18. /bid' pp. 124 y 125. 
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CUADRO 5 

Bra sil: número de contratos y pagos por transferencia de tecnología, 1970-1980 
(Miles de dólares) 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 

Pagos rea li za dos 104 000 132 000 154 000 166 000 194 000 223 000 
Pagos autorizados 221 151 282 082 375 712 225 9688 373 420b 
Número de contratos 

aprobados 1 198 1 482 1 523 1 615 1 230 1 393 1 534 1 564 1 587 

a. Hasta junio. 
b. Hasta noviembre. 
Fuentes: Para los pagos, UNC TAD, TDIBIC.6155, op. c it. , cuadros 2 y 8; para el númer0 de contratos. información suministrada por el INP I. 

CUADRO 6 

Brasil: distribución de los pagos autorizados por sector y propiedad del receptor 
(1972-junio de 1975, %) 

Pagos autorizados 

Empresas extranj eras vinculadas 
Empresas extranjeras no vinculadas 
Empresas privadas nacionales 
Empresas públicas nacionales 

Total 

Fuente: Fung y Cass iolato, op. cit., cuadro 5.3. 

Extractivo 

0.2 
5.1 
0.5 

94 .2 

100.0 

Por otro lado, y no obstante las facultades del IN PI para eva
luar el contenido tecnológico de los contratos, lo ha hecho en 
forma muy limitada o nula, en parte debido a la carencia de 
personal técnico y a la concepción, al parecer predominante, 
de que no necesitan revisarse las decisiones tecnológicas de los 
empresarios locales, pues sería irracional que éstos pagaran por 
tecnologías que no les reporten una efectiva utilidad . 

La cuestión del precio de la tecnología parece una de las 
más decisivas para la aprobación de los contratos sometidos a 
las autoridades brasileñas. Ya en la década de los sesenta, el 
Banco Central recurrió a la Portaría 436/58 del Ministerio de Ha
cienda para fijar tas as máximas de regalías, según el sector 
receptor. Esa resolución -dictada a fin de establecer las de
ducciones tributarias permitidas en diversos sectores económi
cos- continúa siendo usada por el INPI hasta el presente. 

A partir de la ley 4131 de 1962 (y no obstante los cambios 
producidos en su reglamentación) quedaron prohibidos los pagos 
de regalías de las filial es extranjeras a su casa matriz o empresa 
controlante . Para completar esta limitación, el INPI dispuso, en 
relación específica con el sector automovilístico, que no serían 
aceptables los gastos debitados por la matriz a la subsidiaria 
brasileña a título de prestación de servicios administrativos, fi
nanc ieros o mercadológicos, prorrateo de gastos en investiga
c ión y desarrollo efectuados por la matri z, y salarios (y gastos 
de transferencia) de funcionarios de dirección o para funcio
nes no ligadas a servicios técnicos específicos y temporales (Acto 
Normativo 30, 1978). En todo caso, los pagos entre empresas 
vinculadas están gravados con la misma tasa que las remisiones 
de utilidades, medida que los priva del incentivo brindado en 
otros países por la diferencia de las tasas ap li cables . 

De transformación 

17.5 
8.7 

27.5 
46.3 

100.0 

De servic ios 

3.8 
1.4 
5.5 

89.3 

100.0 

Total 

7.4 
5.2 

11 .5 
75 .9 

100.0 

Brasil es, de acuerdo con los pagos al exterior que realiza, el 
mayor importador de tecnología de la región. Los pagos por este 
concepto muestran una c lara curva ascendente en el período 
1970-1976, para el cual hay información disponible (véase el 
cuadro S). E 1 número de contratos aprobados creció significati
vamente de 1972 a 1975 y, si bien disminuyó en los dos años si
guientes, 1978 y 1979, prácticamente recuperó su nivel anterior. 

En el cuadro 6 se presenta la distribución de los contratos 
aprobados por el IN PI de 1972 a junio de 1975 de acuerdo con el 
carácter y el sector a que pertenece la empresa receptora. Sur
ge de dicho cuadro, como nota sa liente, que casi 76% de los 
pagos autorizados corresponde a contratos de empresas estata
les, lo cual revela la enorme importancia de la demanda de tec
nología de esas empresas en el caso brasi leño. 

Los pagos entre empresas vinculadas representaron, en 
aquel período, sólo 7.4% del total autorizado. 

En el período 1965-1970, los pagos intraempresa fueron 52% 
del total de pagos por tecnología del sector industrial 
brasileño.19 Asimismo, sólo 26.2% de los pagos autorizados 
corresponden a empresas extranjeras (vinculadas o no) que ope
ran en sectores de " transformación". Es claro, por tanto, que en 
el curso del decenio pasado existió en Brasil una tendencia a la 
disminución de la importancia relativa de los pagos filial
matriz, hec ho que se ve confirmado por el comportamiento del 

19. Véase F. Alveida Biato, E.A.A. Gu imaraes y M.H. Poppe de Fi
gueiredo, A transferencia de tecnología no Brasil. IPEA, Brasilia, 1973, 
cuad ro VI. 18. 
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CUADRO 7 

Bras il : pagos intraempresa por rega lias y ho norarios 
de empresas estadounidenses 
(M iliones de dó lares) 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 

Fu ente: Survey of Curren t Business, números de agosto. 

7 
7 
9 
9 
9 

n.d. 
8 

15 
3 

rubro "rega lí as y ho norari os" pe rc ib idos por las empresas esta
dounidenses de sus fili a les ahí radi ca das (véase el cuad ro 7). 

Con la info rm ac ión d isponible no puede conoce rse en qué 
m edid a la reducc ió n de los pagos in t raem presa por concepto 
de tec no logía fu e resultado direc to de los cont ro les gubern a
m entales y de l rég imen impos it ivo v ige nte. Es pos ibl e que, ade
m ás de los ef ectos de esos cont ro les, tal redu cc ión. pueda exp li
ca rse pa rc ialmente por la ace ntuada tendenc ia a la re inve rsión 
qu e se m ani fes tó en Bras il en ese perí odo, que pudo haber redu
c ido el in te rés de las empresas t ransnac ionales por utili za r los 
contratos de t ransfe renc ia de tecno logía como ca nal para remi
t ir be nef ic ios 2 0 Lo que sí puede af irm arse es que, a d ife renc ia 
de lo postul ado usualm ente por la comunidad intern ac io nal de 
negoc ios, el rég im en de transfe renc ia de tec no logía no ha 
representado, en m anera algun a, un deses tímul o a la inve rsión 
extranj era en Bras il , ni una barrera a la inco rporac ió n de moder
nas tec no logías . 

No ex isten por el mo m ento es tudi os sistem áti cos sobre la d i
m ensió n y e l efec to atri bui b le a la e limin ac ión de las c láusul as 
restri ct ivas en los contratos reg istrados por el INPI . Esta cues
ti ó r;t es releva nte con res pecto a los contratos entre empresas in
de pendi entes, pues, en e l caso de t ransacc iones f ili al-mat ri z, la 
sup res ión f o rm al de esas c láusul as deja intac to e l poder de 
la matri z pa ra imponer las mi smas condu ctas sobre la base de l 
contro l que ejerce sobre la fili al. En el caso de empresas priva
d as bras ileñas contratantes de tec no logía, el estudio de Fun y 
Cass io lato reve ló que ex istían " mu chos 'acuerd os de ca ball e
ros' im p lí c itos y que las condi c iones exp lí c itas pueden se r enga
ñosas". 21 

Com o po líti ca genera l, el INPI ha impues to la p rác ti ca de no 
aceptar contratos con una durac ió n de m ás de c in co años (even
tu almente renova bles por ot ros c inco años más), sa lvo casos ex
cepc io nales en que admitirí a has ta diez años2 2 o cuando e l 
ac uerd o se refi era a derec hos de prop iedad ind ustri al, hipó te
sis en la que el convenio pu ede extenderse mient ras esté en v i
gor el t í tul o. Dado que las ma rcas pueden renova rse indefinid a
m ente, la li cenc ia res pec ti va puede extenderse por un pe rí odo 
igual; e ll o no sucede con los pagos de rega lí as, que só lo pueden 

20. Esta hi pótes is se sost iene en UNCTAD, TDIB/C. 6/55, op. cit., pp. 
26 y 27. 

21. Fung y Cass iolato, op. cit., p. 146. 
22. Véase Dennis Da niel, " The pul se of Bras il 's INI' I", en Les 

nou ve lles, vol. XIV, nú m. 1, marzo de 1979, p. 51. 

CUADRO 8 

Bras il: porcentaje de contratos denegados 1 por eiiNPI 
(Sob re el to tal de dec isio nes) 

1972 3.77 
1973 13.73 
1974 12.72 
1975 13.17 
1976 7.02 
1977 8.23 
1978 4.72 
1979 31.85 

25 

1. Incluye contratos clas if icados por el IN PI como " indef inidos" y " ar
chi vados" 

Fuente: INPI. 

efec tu arse durante el perí odo del reg istro ini c ia l, y no durante 
las suces ivas renovac io nes. 23 

El porcenta je de contratos denegados en el total de dec isiones 
del INPI (véase el cuadro 8) hace ev idente la intensidad de las dife
renc ias ent re las cond ic iones pactadas por las partes y las adm i
sibl es para el Instituto. Esas diferencias parecen haber aumentado 
en el perí odo 1973-1975; en el trienio 1976-1978 hubo una ba ja tasa 
de rec hazos, que se incrementó de manera notable en 1979, lo 
cual puede señalar una mayor severidad del IN PI en el tra tamiento 
de los acuerdos sometidos a su aprobac ión. 

Las m edi das adoptadas en Bras il respecto de la abso rc ió n de 
la tec no logía transfe rid a const it uyen, tal vez, el úni co intento 
o rgáni co sobre esta m ateri a identi f icab le en la reg ión. 

En primer lu ga r, para la aprobac ió n de un cont rato, el INPI 
es tá autori zado a req uerir info rm ac ió n ace rca de la infraest ru c
tura tec no lóg ica y administrati va de l receptor y de un " cro
nog ram a de abso rc ión" de la tec no logía, inc luye ndo -en su 
caso, com o parte integrante del contrat o - un p rogram a de
tall ado de entrenamiento del pe rsonal loca l por los téc ni cos 
contratados en el exteri o r. La presentac ión de un cro nogram a 
sa ti sf ac to ri o es, parecerí a, un " im portante elem ento" para la 
apro bac ió n de un contrato por el INP I24 A pesa r del énfas is apa
renteme nte dado a es te aspecto, e l 1 nstitu to no es tarí a en con
di c iones de fi sca li za r, una vez aprobado el cont rato, el cumpli
miento ef ect ivo de l prog ram a propues to 25 Se ha obse rva do, 
as imi smo, qu e en general e l ti em po que rea lmente se requiere 
pa ra absorber una tec no logía es mu cho meno r que el prev isto 
para la durac ió n de l contrato, la que vendrí a determin ada prin
c ipa lm ente po r la sec uenc ia de los pagos q ue hab rán de rea li
za rse en el transc urso de l conve ni o 2 6 

En segundo térm ino, entre los datos téc ni cos que deberí a 
contener un contrato relativo a tecno logía no patentada, el Ac to 
Norm at ivo 01 5 ex ige la in c lu sió n de in fo rm ac ión sobre ingenie
rí a de produ cto o de p roceso, as í como la " m etodo logía de des
arro ll o tec no lóg ico utili zada" pa ra la obtenc ión del conoc i
mi ento (arts 4.1 .1 .a y 5.1 .1.a) 

23. Véase Ca rl os M. Correa, " El derecho de ma rcas en Améri ca Lati
na", en Derecho de la Integración, vo l. XI, núm. 27. lntal, Buenos Aires, 
marzo de 1978, p. 35. 

24. Véase D. Daniel, op. cit., p. 44. 
25. Véase Fung y Cass iolato, op. c it. , p. 129 . 
26. /b id' p. 102. 
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En tercer lugar, e l Acto Normativo refe rido dispone la ínter
med ia c ión forzosa de un a empresa de ingeniería o consu ltoría 
nac ional, para e l suministro de ingeni ería de produ cto des tina
da a fabri ca ntes de bienes de capita l, cuando la empresa rec ep
tora no d ispone de la adecuada ca pac idad téc nico-adminis
trat iva. As imismo, siempre que sea posible, los se rvicios téc
ni cos espec ia li zados deben ser contratados por interm edio 
de un a empresa nac iona l de ingeniería o consu ltoría. Estas me
didas ti enden a favorecer la absorción de la tec nología y, para
lelamente, a promover la participación y capacitación de esas 
empresas nac ionales. La intermed iac ión parece haberse realiza
do en algunos casos, posibilitando el logro del ob jetivo y ev i
tando la reiteración de la compra de la misma tecnología para 
nuevas a pi icac iones. 

A l igual que en e l caso de A rgent ina, es ilustrativo seña lar, 
en cuanto a la compos ic ión por países de la oferta de tecno
logía, que, para el período 1972-junio de 1975, 50% de los pa
gos autor izados correspond ieron a Estados Unidos, 35.4% a 
Europa Occ idental y 7% a j apón. En Brasil se presenta, por tan
to, una concentración sim il ar a la argentina, aunque con ma
yor prepor ·.lerancia estadou nidense. 

En .0 que respecta a l tipo de tecnologías transferidas, só lo 
6.2% de los contratos aprobados en el período ana li zado se re
fería a derechos de propiedad industrial, rubro por el cua l, cabe re
corda rl o, las filiales no pueden remitir regalías a sus casas 
matrices. 

fn resumen, la aplicación del régimen de transferencia de 
·ecno l0gi a no parece haber afectado el flujo de tecnología a 
i3rasil (medido, a falta de un mejor indi cador, por el monto de 
'os pagos y el número de contratos). En materia del precio paga
do por la tecnología, destaca que los pagos efectuados por ese 
concepto han decrecido como porcentaje de las exportac iones, 
pasando de 3.8% en 1970 a 2.6% en 1976. Por otro lado, mien
tras que en este período dichos pagos crecieron a una tasa me
dia anual de 16.7%, de 1965 a 1969 lo hic ieron a una tasa de 
20.9 por c iento27 

MÉXICO 

M éxico ingresó en el campo de la regulación que nos ocupa 
con el dictado de la " Ley sobre e l reg1stro de la transfe

rencia de tecnología y el uso y exp lotac ión de patentes y mar
cas", de 1972, en la que se estab leció el Registro Nacional de 
Transferencia de Tecnología (RNTT). Sin perjuicio de algunos 
cambios de orden funcional y adm inistrat ivo, el rég imen ha se
guido sin variantes hasta la fecha. 

Al igual que en los otros países considerados, dicha ley ins
trumentó el examen de las condiciones contractua les de los 
acuerdos, los que deben ser presentados una vez firmados por 
las partes. Por tanto, al interven ir el Registro, " las decisiones 
tecnológicas fundamentales ya han sido tomadas (incluyendo 
la decisión sobre los bienes por producir) y el RNTT só lo inter
viene ex post factum en algunas de sus condi c iones 
formal es". 28 

27 . Véase UNCTAD, TD/B/C. 6/55, op. cit., cuadro 10. 
28. Alejandro Nada ! Egea, Instrumentos de política científica y tec

nológica en México, El Co legio de M éx ico, México, 1977, p. 158. 
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CUA DRO 9 

México: pagos rea lizados por tecnología 
(Miles de dólares] 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 

Fuente: UNCT AD, TD/BIC.6155, op. ci t., cuadro B. 

120 400 
134 400 
135 900 
138 700 
154 700 
183 500 
180 500 

La se lecc ión de la tecnología queda fuera de l control esta tal 
y también es mínima la intervenc ión respecto del contenido de 
la tecnología tran sferida . Sólo 0.58% de las v iolac iones deter
minadas en 856 dictámenes nega tivos emitidos por el Registro, 
de febrero de 1973 a julio de 1975, se fundaron en que la tecno
log ía era en todo o en parte librem ente obtenib le en e l paí s y 
que por tanto no se justificaba su im portac ión29 Según declara
ciones de un ex-Director del RNTT, hay múltiples e jemplos de 
contratos y elevados pagos por tecnologías innecesar ia s, tales 
como por fórmulas de cosméticos, modelos extranjeros para la 
indu str ia del vestido, servicios adm inist rat ivos en la industria 
refresquera, mercadotecnia de empresas de a lquil er de autos, y 
-otros rubros similares30 Por otra parte, la ley no estab lec ió me
didas específ icas para promover la desag regación de los " pa
quetes" tecnológicos ni en relación con la absorc ión de 
tecnología . 

Se ha est imado que de 1973 a agosto de 1975 el RNTT logró 
un ahorro equivalente a 26% de los pagos que se habrían efec
tuado en ausenc ia de la ley31 Más signif ica tivo aún es observar 
que los pagos por transferencia de tecnología de M éx ico (véase 
el cuadro 9) c rec iero n durante 1970-1976 a una tasa media 
anual de 6%, mientras que en el período 1953-1968 dicha tasa 
fue de 15% 32 Asimismo, en 1970 los pagos por tecnología 
representaban 8.6% de las exportac iones m ex ica nas, porcenta
je que se redu jo a 5.4% en 1976. 

La ley mexicana no contiene normas especia les respecto de 
los pagos filial-matriz, si bien los "C riterios Generales" de ap li
cación de la ley, publicados por e l RNTT en 1974, aluden a que, 
en esos supuestos, no son adm isib les los pagos de regalías por 
el uso de marcas. Esta ci rcunstancia pu ede expli car que, no obs
tante c ierta reducción a partir de 1976,33 los pagos de las fi 
li ales a sus casas matri ces, según la info rm ac ión disponible 
para las empresas estadou nidenses (véase e l cuadro 1 0), conti
núen siendo considerablemente signifi ca tivos. 

El RNTT ha observado con frec uencia las c láusu las res tricti
vas en los contratos sometidos a su aprobac ión. En los primeros 

29. /bid ., cuadro JV-11 . 
30. Declarac iones atribuidas a J. Álva rez Soberanis en Fernando 

Mati, "Agrava la dependencia económica de M éx ico la importación de 
tecnología no necesa ri a", en Uno mas Uno, México, 28 de diciembre de 
1978. 

31. A. Nada l Egea, op. cit., p. 151 . 
32. UNCTAD, TD/B/C.6/55, op. cit. 
33. En ese año. los pagos intrempresa de fili ales estadounidenses 

representaron 42.1% del total de pagos por tecnología de México. 
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CUAD RO 10 

Méx ico: pagos in traempresa por rega lías y 
honorarios de empresas es tadounidenses 
(Millones de dólares) 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 

52 
51 
58 
73 
85 
97 
76 
63 
78 

Fuente: Survey of Curren/ Business, nú meros de agosto. 

dos años y m edio de su ges ti ó n ese orga ni smo detectó, en 856 
di ctámenes. 1107 v io lac iones en algun a de esas c láusul as. 14 La 
exces iva durac ión de los contratos fu e advertid a en 338 de los 
casos referidos 35 La ley no admite cont ratos por m ás de diez 
años, obli ga to ri os para el receptor. 

G RUPO AN DI NO 

L a Dec isión 24, dictada a fin es de 1970, fu e form almente apro
bada po r Bo li v ia, Chil e, Ecuador y Perú e l año siguiente, y 

por Co lo mbia y Venez uela en 1973 36 Sin embargo, la apli ca
c ió n de ese instrumento sufri ó una considerabl e dem ora. excep
to en Co lombia, donde fun c io naba el Comité de Regalí as desde 
1967. Bo li v ia. Chil e y Venez ue la orga ni za ron los respectivos 
"orga nismos competentes" en 1974, y Ec uado r y Perú en 
1975. 37 

La Dec isió n 24 contiene disposic iones sobre algun as de las 
de termin ac iones qu e deben tener los contratos de transfe renc ia 
tec no lóg ica y sobre c láusul as res tri c tivas. En ca mbio, no inc lu
ye norm a a lgun a sobre el prec io de la tec nologí a -materia en 
la que los orga nismos competentes han ac tu adó de modo di s
crec ional -. sa lvo en cuanto prohíbe los pagos po r con cepto de 
"contribu c iones tecno lóg icas intangibl es" entre fili al y m atri z u 
o tra empresa v in cul ada. 

La Dec isió n 24 fu e compl etada. en lo que conc iern e a los c ri
teri os para la eva lu ac ión de los contratos de transf erenc ia tec
no lóg ica y a las políti cas de desagregac ión, m edi ante la Dec i
sió n 84, cuyo ca rác ter program áti co, empero, genera dud as 
acerca de su vi genc ia y el alca nce de su apli cac ión en a lgunos 
países del Gru po. 

34. Véase A . Nad a l Egea. op. cit. . cuadro IV-11 . 
35. /bid. 
36. En Colo m b ia, un Dec reto de aprobac ió n de di cha D ec isió n, d ic

tado en 1971. fue dec larado inexeq ui b le por la Co rte Sup rem a. 
37. Respecto de l Orga nismo Nac io na l Competente es tabl ec ido en 

Bo li v ia. un inf o rme de la Junta de l Acuerdo de Ca rtagena observa q ue 
"dad o el ni ve l poco signi f icat ivo de la o fi c ina enca rgada. sus labo res 
no pasaron de se r in cip ientes y parc ia l izadas, no ex isti end o un sistem a 
de eva lu ac ió n y au tori zac ió n de co ntratos de importac ió n de 
tec no logía. subs isti endo contratos que no se han adecuado a lo d is
pues to en la D ec isión 24" . Evaluación de la inversión directa ex tranjera 
en el Gru po Andino y de la administración de la Decisión 24. Anexo Téc
nico no. 4, jun io/dic iembre. nLII11. 360. 30 de mayo de 1979 . 
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Co lombia 

E n Colomb ia, e l Comité de Rega lí as es competente en lo que 
conc iern e a contratos de li cenc ia, transmisió n de know-how 

y as istenc ia técni ca. que una vez auto ri zados son reg istrados 
por la O fi c in a de Ca mbios. Esta última interv iene con exc lusiv i
dad en los contratos referid os a se rv ic ios técnicos 38 

La po líti ca en m ateri a de desag regac ió n tec no lógi ca no pa
rece haber tenido apli cac ió n en Co lombi a, en ningún ca so. du
rante 1967-1 977. " Se ha soli c itado una m odificac ió n al contrato 
en e l sentido de adquirir en el m ercado loca l, po r ejemplo. una 
parte de la tec no logía invo lu crada en el contrato" 39 En cam
bio. 29.64% de las negativas se fundaro n en qu e bienes simil a
res ya se produ cían en el país sin el pago de rega lí as, y 15.4 % 
en que la tec no logía que se rí a transferid a (en el cas o de renova
c io nes de contratos) ya es taba as imilad a por los téc ni cos nac io
na les40 No obsta nte, en 1978 y 1979 el Comité aprobó numero
sos contratos relati vos a di ve rsos tipos de ropa y cosm éti cos. en 
muchos casos con tas as de rega lías superiores a las admitidas 
en sec tores m etalmecá nicos y otros en que las tecno logías son 
m ás complejas 41 

De ac uerdo con Moreno. " Co lombi a ha recorrido va rias eta
pas en su po líti ca de control de tec nología impo rtad a. Es 
ampli am ente aceptado que en el período 1967-1970 la prin c ipal 
fin alidad buscada con el control de los pagos por tec nología 
era el ahorro de divisas. El haberl e as ignado a la políti ca de con
trol de tec no logía importada el o bj eti vo de aho rrar divisas fu e 
una dec isión in coherente. que deform ó desde un comienzo 
los obj etivos de es ta políti ca. Los ahorros de div isas logrados a 
través de es te contro l no representaron nunca una c ifra superior 
al1 % de los gas tos en cuenta corri ente. Mientras qu e es te pírri
co obj eti vo se cumplí a. se descuidaron otros, realmente condu
ce ntes a un contro l soc ia l de la tec no logía importada: es tímulo 
y apoyo a la transfe renc ia de tec no logías soc ialmente conve
nientes y p rohibi c ió n o deses tímulo a las soc ia lm ente in con
venientes. 

" La segunda etapa en la políti ca de control de tecnología 
importada se ini c ió en 1971 con la Dec isión 24 del Pacto Andi
no, que hi zo luz sobre las c láusul as res tri ctiv as y les ivas a los in
tereses nac ionales. La depurac ión de los contratos se agregó al 
obj eti vo de aho rro de divisas . Tal etapa se prolonga hasta el 
presente. Aunqu e todavía queda camino por recorrer en la eli
minac ión de c láusul as les ivas. se piensa qu e los obj etivos de 
es ta segunda etapa se han cumplido sufic ientem ente y se pro
yec ta pasa r a una terce ra etapa cuyas m etas se rí an: la disminu-

38. Véase Ja ime Sa lazar Ló pez, " Cri te ri os de l Comité de Rega lí as 
d e Co lo mbi a so bre transferenc ia de tec no logía", en Revista de l De
recho Industrial, año 2, nú m . 4, Ed . D epa lm a, Buenos A ires, enero-abril 
de 1980, p. 87. 

39. Sec reta rí a Téc ni ca de l Comi té de Regalí as, Recuento de las la
bores del Comité de Rega lías de Co lombia, 1967-1977, Bogotá, ~in 
fec ha, p . 23 . Este in fo rme añade, sin emba rgo, que " cie rt as empresas 
han hecho esfuerzos seri os para adquiri r t an só lo lo que en verdad no 
posee n o no pueden conseguir loca lm ente" (ibid, p. 16). 

40. /bid., cuadro 9. 
41 . En e l p rimer sem estre de 1979, po r e jempl o, el Comité apro bó 

oc ho contratos de as istenc ia técni ca y m arcas en el sector cos m ét icos, 
con rega lí as de 5% pa ra las ventas internas y de 7.5 % para las ex po rta
c io nes. 
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CUADRO 11 

Colombia: número de contratos y pagos rea liza dos, 1970-1979 

1970 1971 7972 

Pa gos rea lizados (miles de (1) 10 440 7 821 6 7S1 
dó lares) (2) 8 164 6 476 8 2SO 

Contratos aprobados (1) n.d. n.d . n.d . 
(2) 417 40S 307 

(1) Correspondientes a l Comité de Rega lías. 
(2) Correspondientes a la Of ici na de Ca mb ios. 
Fuente: lJN CTAD, TD/ B/C.6/SS, op. cit., cuad ros 2 y 8. 

c ió n de la dependenc ia, la as im il ac ión de la tec no logía im por
tada y su tra nsfe renc ia dentro de l país a otras empresas. " 42 

De 1967 a 1977 e l Com ité de Rega lí as conside ró 720 cont ra
tos, de los cuales aprobó 420. En 1977 esta ban v igentes 101 
contra tos; en 34 de ell os se habí a req uerid o una re baja de la 
tasa de rega lí as y en 9 la el iminación de una sum a f ij a. Los da
tos para 1979 y e l primer semes tre de 1980 indi ca n que, en su 
gran m ayorí a, e l Com ité aprobó las tasas de rega lí as pactadas . 
En el prim er año, en 13 de 64 cont ratos aprobados hu bo qu e 
m od if ica r las rega lí as p rev istas, y en los primeros se is m eses de 
1980 t res de los 37 cont ratos sufr ieron el m ismo proceso. Como 
pa uta general, e l Comi té no ad mi te rega lías superi o res a 5% de 
las ventas netas intern as y a 7.5% de las exportac iones. Este 
d ifere ncia l apunta, al igual que la po lí tica de l Com ité de es
ta blecer compro misos de expo rtac io nes de la parte receptora, a 
p ro mover las exportac iones de los productos fab ricados con 
tec no logía importa da. 

Los pagos anua les rea li zados por Co lombia por concepto de 
transfe rencia de tecno logía son muy inferi o res a los de los otros 
países, relati va mente más desa rro ll ados, de la reg ió n. El prom e
dio anu al de los años setenta se ubica en 16.1 millo nes de dó la
res (véase el cuadro 11 ). Los pagos o ri ginados en cont ratos apro
bados por el Comité de Rega lías decrec ieron en va lo res absolutos 
en el pasado decenio, al ti em po que los emergentes de cont ra
tos de se rv ic ios téc nicos (aprobados por la O fi c ina de Cambios) 
han aumentado levem ente. En conjun to, sin embargo, la ten
dencia es decrec iente. Mient ras que en 1970 los pagos to tales 
rep resentaba n 2.6% de las exportac iones, ese porcentaje fu e de 
só lo 0 .9 en 1976. 

Ca to rce de las 84 em presas qu e tení an contratos aprobados 
por el Comi té, y en v igor en 1977, eran ca l if ica das com o extran
jeras, y 17 eran em presas " mixtas" 4 3 

Debe señalarse que, de acuerdo con la interpretac ión acor
dada al artí cu lo 21 de la Dec isión 24, las f ili ales ex tranjeras 
pueden paga r a las m atr ices por concepto de "servic ios téc ni
cos", in c luidos los de ingenierí a y o tros se rv ic ios ejec utados 
con personal de la m atri z. 

La m od ifi cac ión requerid a con m ás frecuenc ia por el Comité 
de Rega lías para aprobar un contra to se ref ie re al prec io. Las al-

42 . Félix M oreno, " La políti ca de im portac ión tecno lóg ica en Co
lombia", en Ciencia, Tecnología y Desa rrollo, vo l. 3, núm. 4, Bogotá, 
octub re-d ic iembre de 1979, pp. S47-S48. 

43 . Secretaría Técni ca de l Com ité de Rega lí as, op. cit ., p. 11 . 

im portac ión de t ec no log ía en am énca latin a 

1973 1974 1975 7976 1977 '1978 7979 

S 88S 6 698 S 749 4 963 6 111 4 921 6 317 
12 123 11 040 11 266 1'1 269 10 301 6 4S9 10 1S6 

n.d. n.d . n.d . n.d . n.d . 76 64 
294 322 2S3 181 230 277 311 

te rac iones f undadas en restricc iones a las exportac io nes u ot ras 
c láusul as restr ict ivas apa recía n - con re lac ió n a los contratos 
v igentes en 1977- en 23.53% de los casos (véase el cuad ro 12). 
Es pos ib le sostener que la menor inc idenc ia de c láusul as res tri c
ti vas obse rvab le en Co lo m bia, respec to de los otros pa íses, 44 se 
debe en algun a m ed ida a la continuada v igenc ia en este pa ís de 
un rég imen es pecíf ico sobre la m ate ri a, que ha tenido pos ib le
mente un considerab le efecto orientador sobre los cont ratantes 
loca les 45 

CUA DRO 12 

Co lomb ia: modif icac iones so lic itadas por el Comité de Rega lías 1 

Número 
de contratos % 

Reba jas de l monto de 
rega lí as 34 38.64 

El im inación de suma fi ja 9 10.23 
Someter a la ley y t ribu nales 

nac iona les 9 10.23 
Eli mina r restricc ión a 

exportaciones 9 10.23 
Convert ir sum as a moneda 

nac iona l 7 7.9S 
Paga r rega lías d ife renc iales 

pa ra exportac iones 5 S.68 
Impuestos 2 2.27 
E li m in ar otras cláusul as 

rest ri cti vas 11 1250 
O tras 2 2.27 

1. Inc luye los convenios v igentes en 1977 . 
Fuente: Sec retaría Técnica de l Comité de Rega lías. op. cit .. cuad ro 10. 

El Comi té de Rega lí as ha proc urado reduc ir la durac ió n de 
los cont ratos con el fi n de promover una ráp ida as imilac ió n de 
la tecno logía y permit ir la eventual renegoc iac ión de los acuer
dos. De los cont ratos aprobados por el Comité y v igentes en 
1977, 62.4% tení a una duración de uno a t res años, 26.7 % de 

44. Véase Sistema Económico Lat inoameri ca no, Pract icas restric t i
va s en la importación de tecno logía en América Lat ina, SPID i, núm. 7, 10 
de oc tu bre de 1978, donde se inc lu yen estadísti cas sob re p rác ti cas iden
t if icadas en Co lombia, Ec uador y México. 

45 . A f in de da r pautas para la ce lebración de los acuerdos, en con
fo rmid ad con el rég im en lega l el Com ité de Rega lías elaboró un contra
to t ipo de li cenc ia y as istenc ia técn ica (el tex to puede ve rse en Revista 
del Derecho Indus trial, ano 1, núm. 3, Ed . Depa lma, Buenos Aires, 
sept iembre-dic iembre de 1979, p. 675). 



comercio exterior, enero de 1983 

t res a c in co años y 10.9% de m ás de c in co años. Con re lac ión al 
primer objeti vo (la as imil ac ió n) M o reno indi ca que e l Comité 
ad mite la renovac ió n de un cont rato cuando se pru eba q ue el 
receptor seguirá rec ibiendo m ejo ras o nuevas tec no logías, con 
lo cual implíc itamente se aceptarí a el contrato de l icencia como 
"seguro tec no lóg ico"; es to es, como una form a de es tar perm a
nentem ente ac tu a liza do, sin co rrer el ri esgo de la obso lescen
c ia, pero pro longa ndo indefinid amente la dependenc ia tec no ló
gica del receptor46 

La compos ic ión de la o ferta de tec no logía, según los países 
de ori ge n, mues tra en Co lombia, a l igua l qu e en o tros paises la
tinoam eri ca nos, un a definid a prepo nderan c ia de la proveniente 
de Es tados Unidos (61 % ) y Europa Occ identa l (32% ) (véase el 
cuadro 1 3). Los contratos con empresas de A méri ca Latina 
representan 4% de l to ta l. 

CUAD RO 13 

Colombia: distribu c ión de los contratos por origen 
del proveedor, 1977 

Pa ís o reg ión NLi mPrn dP c:nntratos 

Estados Unidos 62 
Euro pa Occ idental 32 
Am éri ca Latin a 4 
Otros 3 

To ta l 707 

% 

61 .0 
32 .0 

4.0 
3.0 

700.0 

Fuente: Sec ret arí a Téc ni ca de l Com ité de Rega lías, op. cit. p. 12. 

Perú 

E n Perú , la eva luac ión y reg istro de los contratos de transfe
renc ia de tec nologí a es tán ac tu almente a ca rgo de la Comi

sión Nac ional de Inve rsio nes y Tec no logía s Extranj eras 
(Conite).r4 7 En m ater ia del prec io de la tec no logí a, la po lít ica ge
neral habí a sido no aceptar rega lí as superi o res a 1% por li cen
c ia de marcas y de 5% po r patentes y tec nologí a. De acuerd o 
con la inform ac ión di sponibl e, 411 des pués de 197 4 -coin c i
dentem ente con el comienzo de las act iv id ades delltintec- se 
produjo una brusca ca íd a en el m onto de pagos po r concepto 
de " rega lí as" . No obstante, la tendenc ia c rec iente obse r
va bl e durante 1975-1978, la suma devengada en es te úl timo 
año fu e muy inferior a las del perí odo 1972-1974 (véase el 
cuadro 1 4). Mientras que en 1973 los pagos refe ridos represen
taban 1 .2% de l va lor de las exportac iones, ese porcenta je era 
de só lo 0 .1 (el más bajo identifica do para los países considera
dos aquí) en 1977. 

Según el es tudi o c itado delltintec "se encontraron contratos 
qu e pactaban rega lí as con porcentaj es has ta de 20 % sobre las 
ventas netas; en o tros se observó una gran des pro porc ionalidad 
en la tasa de rega lías para produ ctos sim il ares, pagos po r uso de 

46. Véase Fé l ix M o reno, op. c it ., p. 546. 
47. A nteri o rmente, es tas fun c iones correspondí an a l In stituto de In

ves ti gac ión Tec no lógica Indu stria l v de No rm as Téc ni cas ( l tintec) 
48. V éa nse l tintec, Efec to del proceso de importa c ión de tecno logía 

en e/ Perli {peri odo '1971-7974), sin fec ha. y Conite. M em oria, 1978 . 
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tec no logía de dominio públi co, contratos con 30 a 40 afias 
de v igenc ia, cuyas tasas de rega lí a se iban in crem entando a t ra
vés de los años" 49 En lo q ue conc iern e a la durac ió n de los 
cont ratos, las auto rid ades peru anas no habí an ad mi t ido, en ge
nera l, contratos de un p lazo m ayor a c in co años . 

CUADR O 14 

Perú : rega lías po r tecno logía y marcas 
(Miles de dó lares) 

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 

a. Rega lías bru tas. 

1 306" 
1 2 381 a 

11 404. 
5 873b 
1 076( 
1 300( 
1 855( 
2 045 ( 

b. Rega lí as b ru tas correspond ientes a l prim er sem estre. 
c. Rega lí as devengad as y cuya rem esa fue auto r izada por el Conite. 
Fuentes: 1971-1974, l t intec. op. c it ., cuad ro 1 3. 1975-1978, Conite, op. 

c it ., p. 13. 

A l igual que en ot ros países de l Grupo Andino, el contro l de 
las c láusul as res tri c ti vas en los contratos no se limitó, a l menos 
du rante la acc ió n del l tin tec, a las c láusu las desc ritas expresa
mente en la Dec isió n 24. En efecto, ese o rganism o consideró 
rest ri ct ivo un extenso l istado de c láusul as, no est ipul adas en 
esa Dec isión, insp irado presum ib lem ente en las ve rsio nes ini
c iales de l Capítulo 4 del anteproyec to de Cód igo de Condu cta 
sobre Transferenc ia de Tec no logía prese ntado en G inebra por 
e l "G rupo de los 77". 

En el cuadro 1 5 se indi ca n las c láusu las restri ct ivas identifi
ca das por el l tintec en 304 contratos, la m ayo r parte de las 
cuales no se ha ll a prev ista expresa m ente en la Dec isión 24. La 
m ayor inc idenc ia se adv ierte en el sec tor de produ ctos farm a
céuti cos, en donde es también m ayor el peso de las patentes y 
m arcas en los contratos ce lebradosso 

La estructura de la o ferta de tec nologí a sigue e l mism o 
pa trón observa ble en otros países de la región. Es tados Unidos 
es el pr inc ipal proveedo r, seguido por Europa O cc idental (véase 
el cuadro 16). Un rasgo que interesa señalar es que durante el 
dece nio pasado Perú rec ibió di ve rsas tec nologías y m arcas de 
ot ros países latinoam erica nos. De los 304 contratos inscr itos, 
has ta 1974, 6.4% pertenecía a Argent in a, Co lombia, Bras il y V e
nez uela, porcentaje que se eleva a 8.6% si se in c luyen Bermu
das, Anti ll as Hol andesas y Panamá s 1 En e l períod o 1975-1978, 
Bras il y M éx ico f uero n res ponsa b les de siete contratos ca da 
uno, y Argentin a de c inco, c ifras superadas por Panam á, con 22 
contratos, aunque es tos últim os obv iamente t ienen su ori gen en 
empresas extrazon ales qu e aprovechan las ventajas f isca les 
qu e o frece ese país. Sin embargo, la exportac ión de tec no logía 
desde otros países latinoam ericanos (es pec ialmente si se exc lu
yen los paraí sos fi sca les) parece perder, progres ivamente, im-

49. ltintec, op . cit , p. 39. 
50. ibid., cuadro 6. 
51. /b id ., cuadro 1 5. 
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CUA DR O 15 

Perú: in c idenc ia sectorial de cláusulas res tric ti vas 

Clausulas Sobre el Que im-
restrictivas Suminis- volumen lmposi- piden 

tro de y es tru c- Sobre Sujec ión ción de asimila- Total de 
Número materias tura de ges tión Sobre la a leyes marcas, ción tec- cláusu-
de con- primas y produc- del re- exporta- ex tran- paten- noló- la s res-

Sectores tratos bienes1 ción 2 ceptor1 ción 4 jeras' tesó gica 7 Otra s trictivas 

Fab ri cac ión de produ ctos a limenti c ios, 
excep to beb id as y produ ctos pa ra a ni-
m ales 10 10 3 9 2 2 4 31 

Elabo rac ión de productos al im enti c ios di-
versos y preparados para animales 12 11 S 7 6 2 4 2 4 41 

1 nclust ri a ele bebid as 11 13 8 13 9 S 2 2 S 57 
Fabr icac ión ele tex til es 17 13 9 9 12 8 13 4 8 76 
Fabri cac ión el e prendas de ves t ir, excepto 

ca lzado 12 11 12 19 11 12 16 4 11 96 
Fabri cac ión de sustancias qu ími cas ínclu s-

t ri a les 17 16 14 15 11 11 11 6 2 86 
Fabri cac ión de productos fa rm acéuti cos y 

medi ca mentos 23 63 51 11 2 60 41 33 18 17 395 
Fabri cac ión ele jabones y preparados de l im-

pi eza, perfumes, cos méti cos y o tros 41 36 24 48 17 7 14 7 9 162 
Fabri cac ión de prod uc tos metáli cos, excep-

to m aquinari as y equipo 13 12 9 9 4 10 4 4 7 59 
Constru cc ión de m aqu inari a, exceptu ando 

la eléc tri ca 15 4 4 14 6 10 9 6 8 61 
Constru cc ión de maqu in ari a, apa ratos, ac-

cesorios y sumini stros eléctri cos 38 39 22 29 20 18 15 11 18 172 
Constru cc ión de m ateri al de transporte 19 18 10 16 9 9 8 10 2 82 
juguetes, üti les esco lares, es ti log rá fi cas, 

p lum as 8 6 11 10 3 3 3 2 39 
O tros grupos 68 67 47 68 33 34 21 31 19 320 

Total 304 319 229 378 203 770 154 108 716 ., 677 

1. Comprende las sigui entes c láusul as: 
• Ob li gación ele la em presa recepto ra ele adquirir materi as prima s, b ienes ele ca pital , maquinari a, productos interm edi os u otras t ec no logías del 

concedente ele tec no logía, titu lar de la marca o de empresas indi cadas por és te. 
• Contratac ión ob li gada del pe rsonal ex tranj ero señalado po r la empresa concedente ele tec no logía o t i tu lar de la marca. 
• Ob ligatori eda d ele ces ión ele derec hos ele perfecc ionamientos e invenciones el e la otorgante, cuando és tos son a fec tados por la conces ionari a. 

2. Comprende las siguientes c láusul as: 
• Res tri cc iones sobre vo lumen y es tru c tura de la produ cc ión. 
• Prác ti cas que utili ce n el contro l o las no rm as de ca lidad como un medio del proveedor para impone r al recepto r de la tecno logía requ erimientos 

inju stifi cados. 
3. Comprende las siguientes c láusul as: 

• Pro hibición del uso ele tec no logías competidoras. 
• Cláusul as que reservan a la empresa vendedora de tecnología el de rec ho ele fi jar prec ios ele venta o reventa de los produ ctos q ue se elaboren con 

base en la tecno logía res pectiva o al amparo de la marca. 
• Cláusul as ele opción de compra, tota l o parc ia l, en favor del proveedor de tecnologí a. 
• Impos ición de parti c ipar en el cap ita l de la empresa demandante ele tec no logía . 
• Cuand o se es tab lezcan obligac iones qu e vaya n m ás al lá ele la v igenc ia del contrato . 

4. Comprende las siguientes c láusu las: 
• Res tri cc iones de cua lquier naturaleza sobre mercados ele exportac ión 

S. Comprend e las sigui entes c láusul as: 
• Sujec ión a leyes ex tranj era s u ob ligac ión de someter a tri bun ales ext ranj eros el conoc imi ento o la reso lu c ión ele los jui c ios que pueden o ri gi narse 

por la interpretac ión o cumplimiento ele los contratos. 
6. Com prende las sigui entes c láusula s: 

• Pagos ob ligatori os ele rega lías po r patentes, marcas, etc., no utili zadas. 
• Imposic ión del secreto contrac tu al en fo rm a abu siva, tendiente a t ransform ar un a tec no logía no patentada en el país receptor en un de rec ho de 

la propiedad indu strial. 
• Cob ro de rega lí as por patentes no reg istradas en el paí s receptor. 
• Impos ic ión del uso de marca ex tranj era para la aclqui sicón o ces ión de tecno logía. 
• Impedimento de cuest ionar los derec hos d e p ropiedad indu stri al pretend idos u obteni dos por el o fertante ele tec no logía . 

7. Comprende las siguientes c láusu las: 
• Res tringir el acceso del persona l nac iona l al proceso tec no lóg ico. 
• Transferenc ia s ob l igadas al proveedor el e tecno logía ele los inventos o mejo ras que se obtenga n en v irtud del uso de dic ha tec no logía. 

Fu ente: l ti ntec, op. cit., cuad ro 19. 
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portan c ia re lat iva en el tota l de contratos auto rizados (véase e l 
cuadro 17). 

CUADRO 16 

Peru: distr ibución de contratos y de pagos 
según el origen del proveedor (1977, %) 

Pais o región 

Estados Un idos 
Europa Occidental 
América Lat in a 
j apón 
Otros 

Contratos 

49 .3 
38.3 

9.1 
3.2 
0.1 

Fuente: Conite, op. ci t., cuadro 58. 

CUA DRO 17 

Peru: contratos co n otros países latinoamericanos 

Pais '1975 1976 

Argentina 3 
Brasi l 3 3 
Co lombia 1 
Ecuador 3 
M éx ico 2 2 
Uruguay 3 
Venezue la 
Anti ll as Ho landesas 2 
Bermudas 
Panamá 4 

% del total ele contratos '/'176 14.28 

Fuente: Conite, op. ci t. , cuad ros 54, 56, 58 y 60. 

Ecuador 

'/977 

2 

1 
2 

2 
7 

6.89 

Pagos 

47.8 
49.4 

0.8 
1.7 
0.3 

'1978 

11 

7.26 

E cuador f ue uno de los últimos países del G rupo And ino en 
poner en ejecuc ión la Dec isión 24 en lo re lat ivo a transfe

rencia de tec no logía. En 1977, los pagos por ese concepto al
ca nzaron a 11 .8 mil lones de dólares, con un incremento de 
72% respec to de l año anter io r. 

CUADRO 18 

Ecuado r: distrib ución de pagos 
segun el or igen del proveedor, '1977 

Región o pais 

Estados Unidos 
Europa Occ identa l 
Améri ca Lat in a 

A rgent ina 
Bra si l 
Chil e 
G ru po A ndino 
Méx ico 
Panam á 
Uruguay 

Japón 
Ot ros 

Fuente: BIEL, Buenos A ires, m arzo de 1979, p. S. 

% 

68.64 
25.20 

4.64 
1.06 
0.21 
0.08 
0.98 
0.51 
1.48 
0.32 
0.16 
1.36 
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Esa c ifra representó 0.8% de las exportac iones total es de l 
país en ese año. 

La est ru ctura de la oferta de tecno logía de ese país muest ra 
una participación dominante de empresas estadou nidenses y una 
sign ificat iva presencia de ofe rentes de otros países lat inoamer i
ca nos (véase el cuad ro 18). 

Ve nezuela 

E n Venezue la, la Superintendenc ia de Inve rsiones Extran je
ras (S iex), creada en 1974, aprobó en 1977 y 1978 contratos 

que darían lugar a pagos por va lor de '196 y 167.6 millones de 
dólares, respect iva mente. E 1 número de contratos aprobados 
anu almente por la Siex cas i se dup l icó de 1974 a 1978, pasando 
de 108 a 200. 

La s memorias anu ales de la Siex permiten eva luar el resulta
do de la interv enc ió n es tatal res pecto de l precio de la tecno
logía. Con relac ión a 1978, el cuad ro 19 reve la que tal acción 
signif icó por lo menos un ahorro de 22.1% respecto de lo que 
presumib lemente las pa rtes hubieran abonado, en ause nc ia de 
la intervenc ión estata l. De los 245 proyectos cons iderados, 
46% fue modificado en este aspecto. En algunos secto res, las 
eco nomí as est imad as son drásticas: superan el 50% de l prec io 
pactado en prod uctos quím icos, farm acéuticos, de p lást ico, de 
ca ucho, de meta l, maqu inar ia y equipos, alim entos, beb idas y 
tabaco. En ca mbio, en ot ros rubros la economí a fue muy infe
ri o r: 1.5% en industria s básicas y 5.4% en industri a automotri z 
y en se rv icios a las empresas; estos tres rubros representaron 
50.8% del tota l de pagos propuestos. Las diferencias porcen
tuales por sec to r pueden ref lejar notab les al tiba jos del poder 
de negoc iac ión es tata l en distintos sectores económi cos. 

Po r ot ra parte, la bajísima tasa de contratos negados o anu
lados (2 sobre 247) es un indi cador de que la actuac ión de la 
Siex no se ha conve rt ido en un esco ll o para la ejecuc ió n ele los 
contratos proyectados por las partes interesadas. 

La es tru ctura ele la oferta de tecno logía en Venezuela ev i
dencia la misma concentración por países obse rvada en el res
to de los casos es tudiados y un a sign ifi ca ti va parti c ipac ión ele 
tecno logías de otros países latinoameri canos (véase el cuadro 20). 

EVALUACIÓN GENERA L 

E 
1 anális is anter io r ev idencia que los objetivos que guiaron 
el es tabl ec imiento de los regím enes el e transferencia de 

tecno logía han sido logrados de m anera muy dispar. 

Los mayores res u ltados se ubi can probab lem ente en el área 
de la reducc ió n de l precio de la tecno logía. La a p i icac ión de los 
regímenes parece haber determ inado una disminución de la tasa 
de crec im iento anual de los pagos rea li zados por tecno logía, 
as í como de la re lac ión de es tos pagos con las exportac iones 
del país receptor. 

Dentro de es te mismo aspecto, es notab le la dism inu c ión ob
tenida en los pagos efectuados entre fi l ia l y matriz, excepto en 
Argentina, donde una tendencia inversa se desarro lló a partir de 
1978. A fin de eva lu ar ta l disminución debe tenerse en cuenta, 
según se deduce del informe de la UNCTAD ya citado, que la 
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CUADRO 19 

Venezuela: resultado de las negociaciones de la Siex en 1978 
(M iliones de bolívares) 

Act ividad económica 

Industria manu factu rera 
Productos qu ími cos y farm acéuticos, plást icos y de cauc ho 
Maqu in ari a y equ ipo eléc tri co 
Prod uctos metáli cos, maquinaria y equipos 
1 ndustrí a bás ica 
Prod uctos mineral es no metá li cos 
A limentos, bebidas y ta baco 
1 ndu stri a automovilí st ica 
Texti les, cuero, pape l, etcétera 
Constru cc ión 
Comerc io 
Serv icios pres tados a empresas 
Negados o anulados• 

Total 

a. Inclu ye un co ntrato nega do y otro anulado por las partes. 
Fu ente: Síex, Memoria, 1978, cuad ro 13. 

CUAD RO 20 

Venezuela: distribución de contratos y de pagos autoriza dos 
según el origen del proveedor, 1978 (%) 

Pagos 
Pa is o región Contratos propuestos 

Esta dos Unidos 42 .5 28.3 
Europa Occidental 42 .5 57.4 
Améri ca Latina 9.5 10.2 

Argent ina 2.5 1 .0 
Bras i l 0.5 
Chi le 0.5 0.9 
Guatemala 0.5 0.1 
México 3.5 6.4 
Bermudas 0.5 0.2 
Panamá 1 .5 1.6 

j apón 3.0 3.8 
Otros 2.5 0.3 

Total 100.0 100.0 

Fu ente: Síex, Memoria, 1978, cuadros 12 y 15. 

década de los años setenta ha sido propic ia para una mayor 
re inversión de los inversionistas ex tranj eros, lo que puede habe r 
restado in centivo al uso de las rega lí as como ca na l para la rem i
sión de benefi c ios. Por otra parte, la redu cc ión no ha sido 
acompañada por un aumento anorma l en la repatriac ión de di
v idendos e intereses ni , en aparienc ia, por una mayor uti li za
ción de los " prec ios de transferenc ia" como m ecanismo de re
misión de benefic ios 5 2 

Es difí c i l ponderar en qué medida han sido eli minadas las 
c láusu las res tri c ti vas en los contratos de transferenc ia de 
tecnología y, sobre todo, cuá l puede haber sido el efecto prác ti
co de su supres ión en la conduc ta de las empresas receptoras. La 

52. UNCTAD, TD/ B./C.6/55, op c it. , p. 26. 

imp ort ac ión de t ec nol og ía en am érica latin a 

Número Contraprestac ión Proposición Ahorro 
de contratos propuesta de la Siex estimado % 

(1) (2) (3) (4) (412) 

192 616.1 490 .5 125.6 20.3 
72 74 .5 34.5 40.0 53 .6 
19 37.4 29.5 7.9 21 .1 
25 960 42 .1 53.9 56.1 
22 233.0 229.4 3.6 1 .5 
21 63 .3 56.9 6.4 10.1 

5 7.6 3.4 4.2 55 .2 
16 93.7 88.6 5.1 5.4 
12 10.6 6.1 4.5 42.4 
12 11 2.4 61 .8 50.6 45.0 
12 0.3 0.2 0.1 33 .3 
29 88.6 83 .8 4.8 5.4 

2 

247 817.4 636.3 181.1 22.1 

escasa info rm ac ió n disponib le parece indica r, sin embargo, que 
cualquiera que sea la medida en que las empresas receptoras 
es tén dispuestas a ad mitir acue rdos " de caba lle ros", 53 la inter
venc ión estata l ha obtenido, en buena m ed ida, e l propósito per
segu ido y ha m ejorado la capac idad de las empresas receptoras 
para discernir y res istir la imposic ión de condi c iones contrac
tu ales desventajosas. 

Un campo en el cual los resultados parecen definidos es la 
reducción de l p lazo de los contratos, cuest ión que interesa tan
to respecto del prec io total de un contrato, como de l as posibili
dades de promover una m ayo r absorción de la tec nología y una 
m enor dependenc ia de l proveedor extranj ero. 

Mu cho más in c ierto es lo que puede dec irse, con nues tro co
noc imiento actua l, de los logros obtenidos en los aspectos es pe
cífi cam ente tecno lógicos es tab lec idos en algu nos de esos 
regímen es (desag regación tecno lógica; importac ión de tecn o
logías obtenibl es; absorción de la tecno logía) pues, si bi en es 
posib le ano tar algunos resultados, es difí c il conocer sus alcan
ces prec isos, y m ás difíc il aún eva luar su signif icac ión prácti ca. 

La efi cac ia g lo bal de los regím enes en cuest ión ha estado 
fu ertem ente l imitada por las características de su propia con
cepc ión, por defi c iencias observab les en algunas de sus fo rmu
laciones jurídicas y por la falta de adecuados sistemas de infor
m ac ión y de supervi sión sobre la ejec ución de los contratos54 

Apa rte de las falen c ias atribuibl es a los regím enes, conside-

53. La existenc ia de es tos pactos se ha observado en diversos 
países: Brasil (Fung y Cassío lato, op. c it. , p. 99); Perú (Roberto Dañino, 
" Perú: regímenes de propiedad industri al y li cenc ia s de tecno logías y 
marcas extranj eras", en Revista del Derecho Industrial , año 1, núm. 3, 
Buenos A ires, sept iembre-d ic iembre de 1979, p. 599); M éx ico (Jaime Á l
va rez Soberanis, La regu lación de las invenciones y marcas y de la trans
ferenc ia de tecno logía, Ed. Porrúa, México, 1979, p. 603). 

54. Véase Ca rl os M . Correa, op. c it. , pp. 173-174. 
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rados en sí mism os, su acc ió n está obv iam ente condi c ionada 
por el contexto político-institucional en el que deben ope rar. La 
mayor potencia lidad de los regím enes se encontraría en el mar
co de una po líti ca efectiva de desarro ll o tecno lóg ico, con la 
cual pudieran integrarse de modo coherente. Es c laro que, ac
tualmente, tal po líti ca no ex iste en ninguno de los países consi
derados en esta nota. Más aú n, en algunos países no se han dado 
todavía los pasos requerid os para brindar la necesa ri a coheren
c ia al derecho nac iona l a p i icab le en la materia, 55 mientras que 
en otros los principios de la po lí tica económica general han en
trado en confli cto con varios de los objetivos implí c itos o 
explí c itos de los regím enes, tal como suced ió en los casos de 
Chile y Argentina. 

No obstante que con los regím enes ana li zados se ejécutan 
políticas ca lifi cadas de "ord en púb li co" o " interés nac iona l", 
sus benef ic iari os aparentes son las empresas nacio nales que re
curren a la adquisición de tecno logía del exteri o r. Es pertinente 
preguntarse, por tanto, cuál ha sido la respuesta de los supu es
tos beneficiarios ante la intervenc ión estatal. En Argentina, la 
sanc ió n de un rég imen específico sobre transferenc ia de tec no
logía fu e promovida, a principios del decenio de los sete nta, 
por nu c lea mientos del empresa ri ado nacional, 56 algunas de cu
yas cám aras representat ivas harí an pública, una década des
pués, su disidencia con la p ropues ta de l Gobierno (llevada a cabo 
en m arzo de 1981) de deroga r completam ente e l rég imen de 
control 57 En una encuesta sobre la op inión de 73 empresas (de 
Ecuador, Co lombia .y Perú) acerca de si el Estado debía contro
lar la transferenc ia de tecnología y, en su caso, de modo ri gu
roso o f lex ible, se dice que 49% favorecía una regula c ión est ri c
ta, y otro 30% coinc idía en la neces idad de la intervenc ión, pero 
de carácter " fl ex ibl e" 58 Una valorac ión simil ar resulta de una 
encuesta de 46 firmas brasi leñas, m ás de la mitad de las cuales 
f avorecía una acción m ás vigorosa y se lec tiva de l Gobierno en 
es ta área59 

Por c ierto, lo anter ior no exc luye la ex istenc ia de zonas de di
vergencia entre los puntos de vista oficia les y los de las empre
sas nac ionales contratantes,60 pero señal a, sin embargo, la 
presencia de un campo de interés común que brinda, en def ini
tiva, una de las condiciones de viabi lidad práctica a los 
regím enes establ ec idos . 

La otra condi c ión de viabi lidad es qu e la oferta de tec nolo
gía parecería ser, como se supone en teoría, considerablemente 

55. En Ecuador, por ejemplo, no se han tomado medidas para ev itar 
que se deduzcan del impues to de ren tas los montos pagados en virtud 
de cont ratos no autori zados. 

56. Véase Carlos M. Correa, " La legislac ión argentina sobre transfe
rencia de tecno logía del ex terior", en jurídica (Anuario del Departa
mento de Derecho de la Universidad Iberoamericana), núm. 7, México, 
julio de 1975, p. 311 . 

57. Véase Compe ndio, Buenos Aires, 17 de octubre de 1980. 
58. Véase Lynn K. Mytelka, " Regulat ing direct foreign investment 

and technology transfer in the Andea n Group", en }ournal of Peace Re
sea rch , vol. XIV, núm . 2, 1977, pp. 173-174. 

59. Véase M. Cruz y A. Macul an, Propiedade industrial e transferen
cia de tecnología. A lgunos eleitos da legislac;áo para a empresa nacional, 
1980 (inéd ito) 

60. Por ejemplo, Fung y Cass iolato observan que 23 de 25 empresas 
brasilenas encuestadas admitieron haber ce leb rado "acuerdos de ca
balleros" sobre diversas cláusulas (confidencialidad, compras atadas, 
etc.), no admitidas por el INP I (op. cit. , p. 99). 
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inelást ica a las va ri ac io nes en el precio, 0·1 o en ot ras pa labras, 
que ex iste un cons iderab le m arge n para reduc ir las rentas m o
nopó li cas de los proveedores de aqué ll a, tanto por m edio de la 
d isminu c ió n directa del precio de la tecno logía como por la e li
min ac ió n de las condic iones contractua les que tienden a pre
se rva r o aum enta r dichas rentas. 

Lo anteri o r parece probarse en e l hec ho de que el flujo de 
tec no logía (medido por el núm ero de contratos y los pagos) se 
haya m antenido, y en general aumentado, en los paí ses qu e 
ap li ca n un contro l en la materia. En el mismo sentido apunta el 
hec ho de que no haya va ri ado sign ifi cat ivam ente la est ru ctura 
de la oferta de tecnología -según el país de origen del 
proveedor- durante el dece nio pasado, al fin de l cual Estados 
Unidos y Europa Occidenta l - los proveedores tradicionales de 
tecno logía de la reg ió n - seguí an concent rando m ás de 80% 
de las compras de tec no logí a de los países considerados. 

Un dato de interés que se desprende de l análi sis es la signifi ca
tiva participación de empresas lat inoam eri canas en la transferen
cia de tecnología a otros países de la región. Si bien no es éste el 
lugar para va lorar esa tendencia, se destaca espec ialmente en 
Perú , Venezue la y Ecuador, y confirm a la hipótes is de una cre
c iente transferencia " ho ri zontal" de tecnología, sobre todo des
de los países relat ivamente más desarrollados de la reg ión62 

Si, como queda dicho, puede af irmarse, al menos de modo 
pre liminar, que los regímenes de transferenc ia de tecnología han 
se rv ido para mejorar las condiciones de contratación de la tec
no logí a extranjera, y que no han frenado la importación de 
tecnología, también puede sostenerse que no han afectado nega ti
vamente -como habían sugerido los sectores adversos a la regu
lac ión estatal- el "c lima" para las inversiones extranjeras. Tanto 
Brasil y México como los países de l Grupo Andino recibieron una 
importante corri ente de inversiones foráneas en el período de v i
gencia de esos regímenes,63 coinc identemente, por otra parte, con 
la apli cac ión en esos países, excepto Bras il , de sistem as regul ato
rios específi camente elaborados para controlar esas inversiones. 

Sin duda, un conoc imiento más profundo de la experienc ia lati
noameri cana en el control de la transferencia de tecnología ayuda
rá sensiblemente a valorar sus alcances y posib les méritos o defi
c ienc ias. En cualquier caso, lo que se puede saber hasta ahora 
parece indicar que ha tenido una sustancial ra cionalidad y que 
guarda coherenc ia con las políticas tendientes a promover un des
arrollo económico y tecnológico asentado en el avance industrial 
y controlado por centros nac ionales de dec isión. A la luz de este 
juic io, el camino seguido por Chi le, y sobre todo por- Argentina, en 
el sentido de suprimir los regímenes sobre la m ateria, parece res
ponder más a razones políticas c ircunstanc iales, o a la influencia 
de sectores interesados en la ausencia total de control, antes que a 
una dec isión fundada en los méritos de esos regímenes y en su uti
lidad para servir a los intereses genera les de l país. O 

61 . UNCTAD, TD/ B¿_C. 6/55, op. c it., p. 1. 
62. Véase j airl)e Campos, Intercambio empresa rial de recursos pro

ductivos entre paises latinoamerica nos, INTAL, versión preliminar, 
Buenos Aires, 1980, Capítulo 111. 

63. Véase CEPAL/CET, Tendencias y ca mbios en la inversión de las 
empresas interna c ionales en los paises e n desa rro llo y particularmente 
en América Latina , Documento de Trabajo núm. 12, sept iembre de 
1978. Con relac ión a los países de l Grupo Andino, véase Acuerdo de 
Cartagena, Eva luación de la in versión directa ex tranjera en el Grupo A n
d ino y de la adm inistrac ión de la Decisión 24, 30 de marzo de 1979. 


