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AS PE CTOS PRÁCT ICOS DEL CON TR OL Y COMERC IO 
DE TECNOLOG ÍA EN BRAS IL 

D urante mu chos años el com erc io y la transferenc ia de tec
nología no rec ibieron una atención adecuada de los go

biernos de los paises subdesa rroll ados, de conformid ad con e l 
op timi smo de un período en que se pensaba que la industr iali
zac ión per se se rí a el remedio de muchos, si no a todos, los males 
endémicos que afectaban a la economía de es tos países, inter
nam ente y en sus re lac iones con los desa rro ll ados. Fueron va
rios los paí ses lat inoam eri ca nos que, ganados por las promesas 
de la teo rí a desa rro lli sta, emprendieron con ferviente entusias
mo la indu stria li zac ión para la sustitu c ión de importac iones. 
Los resultados de ell o, no por ampliamente conoc idos y sufri
dos, dej an de merecer algunas lineas. 

En los años posteri o res a la segunda guerra mundial, las múl
tipl es facilid ades, subsidios, privil eg ios y ali c ientes económi cos 
otorgados por el Estado consiguieron atraer cuantiosas inver
siones, sobre todo extranj eras, hac ia las actividades m anufac tu
reras, las cuales contaban para desarrollarse con un m ercado 
fu ertemente protegido y con pos ibilidades potenc iales de ex
pansión. 

Las empresas tran snac ional es, al princ ipio renu entes a pro
du c ir directa mente en es tos paí ses, captaron pronto las venta
j as de los m erca dos cautivos, con escasa o nula competenc ia. 
Ellas se rí an las c readoras y únicas productoras en c iertos secto
res o poseían las más moderna s téc nicas de otros. Así , las inver
siones extranj eras direc tas empezaron a entrar en la industri a, 
bajo la mirada compl aciente y alentadora de los gobiernos. A l 
aportar dichas empresas el cap ital financiero -escaso inter
nam ente - , y las tecno logías industri ales -práct ica mente 
inex istentes-, ambos elem entos impresc indibles para la in
dustria li zación, ya no se cuestionó el origen del cap ita l ni su lo
ca li zac ión en la es fera produ ct iva, su repercusión en e l resto de 
la ac tividad industrial , su influ enc ia en la determin ac ión de fu -
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turos patrones de consum o, las tec nol ogías empleadas y sus 
consec uen c ias implí c itas y determin antes, etc . Empero, la in
dustri al izac ión no obedeció desde sus com ienzos a los prin c i
pios de sa ti sfa ce r neces idades prioritarias de ac uerdo con un 
plan definido previamente. Por el contrari o, la euforia des
arro lli sta pri v il eg iaba con amplitud de criterios las indust ri as 
sus tituti vas de importaciones. Po r ello no debe sorprendern os 
que las inquietudes sob re el capita l extranj ero no fueran pl an
teadas, a l menos exp lícitamente. 

En la década de los sesenta, al perc ibirse determ inados efec
tos perniciosos, o a l m enos no deseados, empezó a m anifes tar
se a lguna preoc upac ión respec to de las inversiones extranjeras: 
la industri ali zac ión habí a sido eminentemente desnac iona li za
dora, con la consecuente sangrí a de divisas po r concepto de uti
lidades, intereses, tec nología, etc., amén de las importa ciones 
necesa ri as para la produ cc ión, del aum ento consta nte de la 
pro piedad ext ranjera por las reinversiones, y de que la libertad 
tota l de que gozaba el ca pital perm itía a l as empresas mane
jarlo dentro y fu era de l país según su abso luta vo luntad y con
ven ienc ia. Dic ho de otro modo, los altí simos benefic ios obteni
dos por las empresas transnac io na les en sus actividades locales 
les permití an aumentar continuamente sus propiedades dentro 
del país y exportar una importante y c rec iente parte del ca pital 
na c iona l. La preoc upac ión llevó a algunos gobiernos a e laborar, 
com o primera m edida, leyes sobre inversion es y ca pitales ex
tranje ros, con el fin de disc iplinarl os y estab lecer c iertas reg las 
para su ac tu ac ión, as í como a tener regi stros de los ca pital es 
que entraban y sa lí an por este concepto. 

En segundo lugar y m ás rec ientemente, en los años setenta 
la atenc ión de gobiernos y estudi os se centró en los aspectos re
lacionados con el com erc io y la transferenc ia de tecnología, lo 
cual ha c ri sta li zado en las d iferentes leyes sobre es ta cuestión y 
en los reg istros y contro les que se han creado en varios países. 
Es prec iso señalar que ello se ha prod uc ido más bien como con
secuenc ia de los cuantiosos pagos al exterio r por es te concepto 
-deri vados de los contratos ent re empresas- y no de una ge
nuina inquietud por disc rimin ar la tec no logía que se adquiere y 
su adecuac ión a las neces idades nacionales. 

Es sa bido que las transnacionales cent rali zan en una a ltí
sima proporc ión el traba jo de invest igac ión y desarrollo, grac ias 
a l cual au menta consta nte y cuali tativamente e l acervo tecno-
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lóg ico de la hum anidad. No o bstante, d ic ho t raba jo no es gra
tuito ni se rea li za con fin es altruistas -pues deja rí an de se r 
empresas del sistem a ca pitalista- sino que tiene un reconoc i
miento soc ia l y jurídi co en el sistema de la prop iedad industri al. 
De es te sistem a form an parte, con algunas diferenc ias, tod os 
los países desarrol lados - incluso los soc ialistas- y muchos de 
los subdesa rro ll ados, y es el que regul a en gran m edida el co
merc io de tecno logía. Lóg ica mente, dichas empresas son las 
princ ipales vendedoras, as í como las más in teresadas enmante
ner su pos ic ió n en e l mercado in ternac io na l de tec no logía, tan
to limitando su acceso a po tenc iales part ic ipantes como im pi
d iendo que los conoc imi entos que ell as venden o alquil an 
pueden converti r a sus actua les c lientes en futuros competido
res. En otras pa lab ras, trata n de ev itar una rea l transfe renc ia de 
tecno logía. 

Las difi cu l tades prop ias de este comercio, der ivadas de la 
naturaleza de l b ien ob jeto de t ransacc ión y el e las imperfec
c iones del mercaclo, 1 y e l ca rác ter re lativa mente rec iente de su 
importanc ia pa ra los paí ses subdesa rro ll ados, han hec ho que 
durante mu chos años predom inara en és tos la conf usió n y el 
desconocimiento genera l sobre e l tem a. Por es tas razones, m ás 
otras de ca rácte r histór ico y cultura l, e l contro l y la regu lac ión 
de la transfe renc ia de tecno logía por la m ayor parte de los 
países subdesa rro ll ados son muy nu evos, cuando no es tán ape
nas en la fase de implantac ió n. Aún hoy día, en el lenguaje coti
diano y sobre todo en la retó ri ca po líti ca, of ic ia l y jurídica, se si
gue as imi lando e l primer concepto al segundo, cuando en la 
rea lidad e l com erc io de tecno logía es m ás amplio; puede tener 
po r fi nalidad o consecuenc ia la transfe renc ia, pero no necesa
ri ame nte. 

Las transnacionales se han aprovec hado part icul armente de 
esta situ ac ió n por m edio de los prec ios que ex igían por sus co
noc imientos, en las c láusul as de los contratos de venta o al
qui ler de los mismos (cuando no daban, adem ás, ga to por 
li ebre). La intervenc ión de los gobiern os m ediante leyes y 
contro les para limi tar los abusos, que eran parte de la práctica 
común de di chas empresas, se hizo necesar ia. 

No debemos, sin embargo, se r optimi stas y pensa r que esa 
etapa fu e superada. En primer lugar, la experi enc ia de las tra ns
nac io nales como vendedoras es mucho m ás ant igua e in te resa
da que la de los países como compradores. En segundo, ex iste 
el pe ligro de que una vez c readas leyes y reg istros, se p iense 
que todo es tá bajo contro l y no se actua li ce e l conoc imiento 
sobre la evo lu c ión de l m erc ado. Va le indica r que la rea lidad y la 
prác ti ca de l m ercado han sido sum am ente dinámicas. A pesa r 
de los mu chos avances, las m ed idas para el contro l oportuno y 
la regu lac ión de la tecnologí a siguen siendo discutidas y discu
tib les, por la multipli c idad de situa c io nes y posibi li dades, cuya 
compl ejidad varía en el mism o proceso de negoc iación y según 
la fuerza políti ca, la prá ct ica y e l conoc imiento qu e sobre este 
com erc io ta n particu lar tenga n los pa rti c ipantes. 

Las num erosas conferenc ias in te rn aciona les de l ú ltimo dece
nio en relación con los problemas de desarrollo del Terce r Mun
do han sido, por una parte, foro de las preocupac iones de los 
países pioneros en la industr iali zac ión y dependenc ia tec no ló-

1 . Véase, Jorge A. Sabato, El comercio de tecnología, Departamen
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marzo de 1972 . 
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gica y, por otra, han se rv ido pa ra d ifundir sus conoc im ientos y 
experi enc ias. Grac ias a ell o ya ex iste una conc ienc ia de l pro bl e
m a y se empieza a d iferenc iar el com erc io de la t ransfe renc ia 
de tec no logía Ello tiene un a importanc ia trascendenta l para 
los que se inic ian en dicho comerc io, para disc rimin ar y justifi
ca r los pagos que por ta les conceptos deben rea li za r, y para 
anali za r y se lecc iona r los pos ib les vendedores. 

LA EXPER IENC IA BRASI LEÑA 

B ras il constituye un ejempl o típi co de los países a los que hi
c imos referen c ia. Subdesa rro ll ado y de rec iente indu st ri a

l ización ti ene, al mism o t iempo, ca racterísti cas propias que lo 
d ist inguen de l resto : sus dimensio nes fís ica s lo hace n el qu in to 
más grande del mundo y el mayor de los ca pita li stas subdes
arro ll ados. País de poblac ión jove n, de grandes contrastes en la 
d istribu c ió n de la riqu eza entre sus hab itantes y los es tados que 
lo com po nen, de terribl es mise ri as y grandes abundanc ias, de 
inmensos espac ios aún sin exp lora r y exp lota r, de mezc la y 
amalgam a de ra zas, posee zonas que por su nive l cultura l y con
di c io nes económi cas lo asem ejan a cualqu ier país desa rro ll ado 
y otras donde se percibe el aba ndono, la m arg in ac ió n y la 
pobreza más absol uta y vergonzosa; d ife renc ias que a veces 
son tamb ién vis ibl es en lds grd ncles c iudades, núc leos ele seduc
c ión para la emigrac ió n ru ra l. 

Grac ias, igua lm ente, a esas di m ensiones cont inentales, a su 
juve ntud y a l elevado número de sus habitantes, ha sido un país 
espec ia lm ente pri vi leg iado y atrayente para el cap ita l tran sna
c iona l, y hoy goza con la pos ic ión de se r el m ás industri a li zado 
de los del Terce r Mu ndo, aunque toda esa opu lenc ia indu st ri al 
se concentra bás ica mente en tres estados. 

Desde 1964 ha sido gobern ado por un a dictadura militar (ca
li f ica da por algunos de " d ictab landa", ta l vez por las ca rac
te rí st icas muy part icul ares de l mi li tari sm o bras il eño respecto 
de otros de Am éri ca Latin a). En 1982 tuvo las pr im eras elec
c iones de los úl ti m os 18 años de su histo ri a, aconteci miento 
que lo m antiene en efervescenc ia y sem iparalizado. Nuevas ge
nerac io nes, que nunca f ueron tom adas en cuenta en las deter
minac iones del poder, con un grave desconoci miento de la hi s
to ri a pasada y los acontec imientos y porm enores que dieron lu
gar a l go lpe de 1964, tuvi ero n por pr imera vez la pos ibilidad de 
part ic ipar en el juego democrático . 

En la es fera intern ac iona l, Brasil mant iene, por sus mism as 
ca rac terí sti cas, un peso y un liderazgo qu e lo hacen uno de los 
m ás in f luyentes ent re los pa ises subdesarro ll ados. Su po líti ca 
exteri o r ha sido de gran prudenc ia y po nderac ión, dentro de una 
lí nea coherente de intereses def inidos, no siempre co inc identes 
con los de l imper ialismo es tadounidense, lo cual mues tra la pe
culi arid ad de su ali neac ión en el b loque ca pitali sta. Obse rvador 
ce rca no de l G rupo de Países no A lineados, ha parti c ipado act i
vamente en el de " los 77" y en las confe renc ias intern ac iona les 
sobre desa rro llo, poniendo de m anifiesto cri ter ios propios en los 
asuntos tratados. Por otra parte, la cancill ería bras ileña goza ele un 
reconoc ido pres tig io y se ri edad, por desgrac ia poco comu nes 
en mu chos países del Te rce r Mundo. 

1 ndependientemente de lo anterior, debemos co locarn os en 
los hechos y, para nu estros ef ectos, és tos son: se trata de un 
país ca pitali sta, que como tal acepta las reg las de juego del sis
tema, con los inconvenientes y posib ilidades de l caso para 
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quienes quisieran ll ega r mu cho más lejos en las t ransform a
c iones, ca mbios o reform as que dentro del contexto actua l de 
fu erzas no son posib les Ell o se traduce en una se ri e de li berta
des y rest ri cc iones pa ra el cap ital, ni ta n amp lias las pr im eras ni 
tan severas las segund as com o a veces se pretende, que com Q 
en todo país cap ita li sta ha sido e l res u l tado de compromisos, 
imposic iones y conquistas en determi nados momentos históricos. 

Pensamos pues que, después de la lectura de es te trabajo, 
los pos ib les juic ios qu e se emitan sobre el comerc io y la transfe
renc ia de tec no logía en Brasil deben toma r en cuenta es tos fac
to res. La rea lidad es mu cho m ás compl eja y dia léctica de lo que 
las aparienc ias simp li f icadas nos muestran. 

Por las razones expuestas, hem os considerado que podrí a se r 
de alguna utilidad t ransmit ir cómo se regu la el com erc io de 
tecno logía en Brasi l, tanto form alm ente, por m ed io de la le
gislac ión, como en la prác ti ca, a t ravés de l órga no creado pa ra 
ta l propósito . Al igual que en cualquier o tro país, ha hab ido un a 
evo lu c ió n en e l trata miento del tem a, lo cual sin duda ha tenido 
cos tos económ icos y soc iales. Creem os, sin embargo, que la 
m ad urez adqu irid a en los últimos d iez años hacen que el cono
c imiento de su experi enc ia sea in teresa nte tanto para los inves
t igadores teór icos, muchas veces alejados de las dimensiones 
concretas de los problem as, como para aquellos qu e, traba jan
do dentro del aparato es tata l en otros países, palpan dí a a día 
las dificultades de las re lac io nes dentro del apa rente m atrimo
nio - para muchos- y conflicto perm anente - para otros- entre 
Estado y em presas t ransnac iona les; ambas ca racteri zac iones 
son, como todos sa bem os, perfec tam ente posibl es, sim ul tánea
m ente, en la rea lidad. 

LA LEG ISLAC IÓN 

Antecedentes 

D ebemos precisar que la tec no logía y su comerc io, a l igual 
que otros aspectos de la activ idad económ ica de un pa ís, 

no ti enen que ser es trictamente prev istas por leyes específi cas 
elaboradas a l respecto, sino que otras leg islaciones, com o la 
del impues to sobre la renta, pueden complementa rl a o se r 
igualmente ef icaces en su regu lac ión y control. Tal es la form a 
que han escog ido muc hos países desa rroll ados y de ahí el espa
c io qu e le concederemos en nu estro es tudio. 

Brasi l tu vo leyes de patentes desde 1830; es signatario de la 
Convenc ión de la Unión de París sobre Propiedad Industria l 
desde su origen, en 1883, y sus primeras leyes sobre marcas da
tan del siglo pa sa do. Empero, só lo en 1945 fu e promu lgado el 
primer Código sobre Propiedad Industria l que, como su nombre 
lo dice, define y reg lam enta, en una mism a ley, todos los aspec
tos relac io nados y reconocidos en el país. 

Sin embargo, pa sa ron aún 13 años, has ta 1958 -ya p lena
mente inmerso el país en el proceso de industriali zac ión-, para 
que empezaran a tomarse m edidas sobre el comerc io de tec no
logía. La ley 3 470, del 28 de nov iembre de ese año, sobre el Im
puesto a la Renta, limita a un máximo de 5% de l ingreso bruto 
por el produ c to fabricado o vendido, la sum a de rega lí as por 
concepto de m arcas, patentes y as isten c ia técnica que puede 
deducirse para determin ar el lucro rea l, sujeto a dicho impues
to; también ad mite deducir las cuotas de amorti zac ión por la 
adquisic ión de patentes, siempre que en ambos casos el contra-

brasil: co ntro l y co m erc io de tec no log ía 

to de alqu il er o venta sea deb idame nte regist rado, de acuerd o 
con las presc ri pc iones de l Cód igo de la Pro piedad 1 ndu st ri al, y 
los se rvic ios efec ti vam ente prestados. 

Pos teri o rm ente, en un dec reto del Mini ster io de Hac ienda 
de l mismo año, se esta blec iero n los porcenta jes m áx imos qu e 
podrían dedu c irse según e l t ipo de bien. As í, por ejemp lo, en la 
m anufactura de alimentos, productos químicos, f arm acéuticos 
y otros artí cul os de consumo no se pe rmite una deducc ión su
perior a 4%; en maquinaria y aparatos domésti cos no superf luos, 
el máx imo es 3%; en artí culos de cauc ho y m ateri al pl ást ico, e 
higiene y cuidado perso na l, 2%; en el uso de m arcas no v in cul a
das a la uti li zac ió n de una pa tente, proceso o fó rmul a de f abri
cac ión, 1 por c iento. 

Ley sobre el cap ital ext ranjero 

E 1 siguiente avance legislat ivo se dio en 1962, con la ley 
4 131 del 3 de sept iembre, que regul a el cap ita l extranj ero y 

1 as rem esas a 1 exteri o r. 

En es ta ley se considera n aspectos ya exa minados en la de l 
impuesto sobre la renta, junto a nuevas e im porta ntísim as d is
posic iones: 

1) Se concede el mism o trato juríd ico al ca pital extranj ero y 
al nacional. 

2) Se instituye un se rv ic io es pec ial de reg ist ro de ca pita les 
ex tranjeros en la Superintendenc ia de Moneda y Crédito (Su
moc), 2 la cual ll eva cuenta de las entrada s de cap itales, tanto 
en form a de moneda com o de bienes, de las rem esas po r cual
quier concepto y de las reinversiones (artí cul o 3). 

3) E 1 reg istro de capitales extranjeros debe se r efec tuado en 
la moneda del país de ori gen y el de reinve rsiones en moneda 
nac ional, o en la del paí s al que podrían haber sido remitidas; la 
conversión se efectúa a la tasa ca mbi arí a med ia de l período du
rante el cua l fu eron rea li za das y med iante su comprobac ión 
efec tiva (a rt ículo 4). 

4) Los contratos o docu m entos necesa ri os pa ra just ifi ca r las 
remesas ti enen que se r som etidos a la Sumoc y a la División de l 
Impuesto sobre la Renta, adem ás del comprobante de pago de l 
respec tivo impuesto (artí cu lo 5). 

5) Los costos por concepto de as istenc ia técnica, científ ica, 
administ rat iva y sem ejantes, só lo pueden ser dedu c idos en los 
primeros c inco años de fun c io namiento de la empresa o de in
t roducc ión de un proceso es pec ial de prod ucc ión, cuando se 
demu estre su neces idad; el p lazo pu ede prorroga rse por ot ros 
c in co años m ediante autor izac ión de la Sumoc (artícu lo 12, 
párrafo 3). 

6) Las rega lías que sobrepasen los porcentajes esta blec idos 
o no cumpl an las condic iones de reg istro y apro bac ión son con
sideradas como utilidades de la empresa y adic io nadas a és tas, 
para los efectos de la progres iv idad del impu es to sobre la renta 
(art ículo 13). 

2. Las func iones de es te ó rgano fueron asumidas por el Banco 
Central, cuando éste fue creado en 1965 , en el Depa rtamento de Fisca l i
zac ión y Reg ist ro de Capita les Extranjeros (Fi rce). 
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7) La Sum oc puede, po r causa de desequilibr io en la balanza 
en cuenta co rri ente y por c ierto p lazo, imponer res tri cc io nes a 
las importac iones y limitar las remesas de uti li dades al exteri o r 
has ta 10% anu a l del ca pita l m ás las reinversiones. Tamb ién 
pu ede pro hibir los envíos de ca pi ta l por concepto de reto rn o. 

8) Si la m edi a de las rem esas en tres años excede a 12% 
anual del ca pital y las re inversiones reg istradas, el mo nto de uti
lidades y div idendos lí qu idos remi t idos al ex terior se suj eta a un 
impu es to suplem enta ri o sobre la renta. Este impu es to esca lona
do es de 40 % sobre las ut ili dades que pasa n de 12% y no ll ega n 
a 15% del ca pita l m ás reinve rsio nes; de 50 % cuando se en
cuentran entre 15 y 25 por c iento y de 60 % si superan 25 % de l 
ca pital m ás re inve rsiones . 

Debem os ac larar, sin embargo, que en la p rác ti ca est a esca
la im positi va no ha fun c ionado, pues las empresas nunca en
v ían m ás de 12% -a l menos po r los ca nales o fi c ia les-, rein
v irti end o el sobrante3 

9) Fina lmente, en e l artí cul o 14 se recoge, a nu es tro jui c io, 
la dispos ic ión m ás interesa nte: se pro híben los pagos de 
rega lías por el uso de m arcas y patentes entre empresas v in cu
ladas por relac iones de pro p iedad, es dec ir, entre fili al o subs i
diari a y m atri z en el exteri o r, o cuando la m ayorí a del ca pital de 
la em presa li cenc iad a pertenezca o es té bajo el contro l de la li
cenciante. En estos casos, dichos pagos no pueden dedu c irse de 
la utilidad para ef ectos impositi vos. 

De es ta m anera se rea firm ó e l pensa mi ento de qu e una em
presa pro piedad tota l o m ayori ta ri a de o tra, no debe paga r a la 
segund a por la propi edad indust ri al qu e constituye su ac ti vo. 

La incorporac ión de es ta idea a la ley de inversiones extran
jeras procede de la ley de l impuesto sobre la renta, por una 
práct ica que, pensa m os, deberí a ex isti r en todos los países. La 
ley de l impues to sobre la renta en Brasi l prohíbe desde hace 
mu chos años la deduc ib ili dad de los pagos de regalías cuando 
elli cenc iante es direc to r o acc ionista de la empresa li cenc iada, 
o sea, se impedí a ya im p lí c itamente dedu c ir un contrato de pa
tente o m arca entre subsidiar ia y matriz . 

Ley "a ntitrust" 

T ambién en 1962, e l 10 de septiembre, fu e promu lgad a la Ley 
4 137 de Repres ió n a l Abu so Económ ico, con e l f in de regu

lar e l art ícul o 148 de la Const itu c ió n Federal. Des ta ca remos los 
artí cul os m ás importantes: 

El artí culo 2, párrafo 1, d ice que constituyen un abuso de po
der económico un a seri e de prácti cas por m ed io de las cual es se 
ll ega a dominar los m ercados nac io na les o eli m inar tota l o pa r
c ialm ente la competenc ia. Las prác ti cas enumeradas abarca n 
desde la conce ntrac ión de l poder gerenc ial, adm inistrativo, de 
direcc ión o de ac umul ac ió n de capita les, hasta las desti nadas a 
promover el cese tot al o parc ia l de las act ividades de otras 
empresas. En nu es tra op inión ti ene particular importanc ia el 
párrafo g): " ... creac ión de d ifi cu l tades a la constituc ión, al fun-

3. El impu esto sobre la renta en Bras il es de 30 % de retención en la 
fu ente, más 25 % sobre las remesas al ex terior. Una vez dedu cido es te 
porcentaje, si las uti lidades exceden 12% del ca pi ta l más las reinversio
nes, se apli ca el impues to esca lonado. 
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c ionamiento o al desa rro ll o de la em presa" , pues la interpre
tac ión amplia del m ismo pos ibi li ta su ap li cac ión a num erosas 
c láusu las res tr ict ivas comunes en los contratos de transf erenc ia 
de tec no logía. 

O tros ac tos que la ley prohíbe son: e levar injustam ente los 
prec ios, con el objet ivo de aumentar las utilidades pero no la 
producc ión {11 ); provoca r condic io nes m o nopolí sti cas o ejerce r 
espec ul ac ión abusiva con e l f in de prom over la elevac ió n de los 
prec ios {1 11); fo rm ar gru pos económi cos en perju ic io de la l ibre 
de li berac ión de los comprado res o ve ndedores (I V) y e jerce r 
competenc ia des leal (V). Desde el m om ento en que di chos ac
tos o los m ismos con ceptos de " inj usto", " abu so", " li bre de li be
rac ión", etc., no se encuentran es pecífi ca mente definid os, su 
in terpretac ión pu ede se r muy f lexibl e, lo que o to rga a quienes 
tom an dec isio nes una fu erte herramienta de d isc rec ionalidad . 

En el artí cu lo S se def inen las "condic iones monopolí st icas 
como aque ll as en que una empresa o grupo de empresas con
t ro la en tal grado la prod ucc ión, distr ibuc ió n, prestac ión o ven
ta de determin ado bien o se rv ic io, qu e pasa a tener una in f luen
cia preponderante sobre los respectivos prec ios". Según el mismo 
artí culo, la empresa que en esas condic iones interrumpe o redu
ce en gran esca la su produ cc ió n, sin causa jus ti fica da, para pro
voca r el alza de los prec ios o la parali zac ión de industri as, prac
t ica abuso del poder económ ico. 

Ley complementaria 

L a ley 4 506, del 30 de nov iembre de 1964, hace en nues tra 
opinión a lgunas prec isiones importa ntes, empezando por 

una exhaustiva enumerac ión de lo que constituyen rega lía s o a l
qui leres: ..... todas las fo rm as de renta perc ibidas por la ocupa
c ión, uso, usufructo o expl otac ión de b ienes y derechos. 
pudiendo se r peri ódi cas o no, fij as o va ri ab les, en po rce nta jes, 
parti c ipac iones o intereses (artí cul o 22). 

Establ ece no rmas para determin ar la renta o ingreso neto 
-mediante la dedu cc ión de impuestos, tasas federa les y es t a
tales, c iertos intereses, etc., - sobre e l cua! a su vez se cal cul a 
la rega lí a o a lqui ler po r paga r. Dicha regal ía, derivada de l uso o 
exp lotac ión de invenc iones, p roces os o fó rmul as de fab ri ca c ión 
y marcas de industri a y com erc io, se p res ume neta cuando se 
debe a personas res identes o domic iliadas en el exterior 
(artí culo 24). 

Las sumas pagadas al exter io r por con cepto de asistenc ia 
técnica, c ientífi ca, administrativa o similares, so lo podrán d e
duc irse como costos operac ionales si cumplen c iertos requ isi
tos: reg istro de l contrato en la Sumoc; p res tac ión ef ectiva d e 
los se rv ic ios contratados, y no exceder en el pago los porcenta
jes lí m ites es tab lec idos por el M inisterio de Hac ienda . Esta d is
pos ic ióQ, sin embargo, no es vá lida para las empresas que se e n
cuentran v incul adas po r el ca pital o la direcc ión admin istrat iv a 
o geren c ia l4 

4. Nuevamente es ta ley, lo mismo que la 4 131, en el artí culo 1 2 
(véase el punto 5 de nuestro comentario), admite imp lícita, ya que no 
explí citamente, cierta forma de propiedad industri al que al mismo 
tiempo no es tal, desde que no se la reconoce legalmente en las disposi
ciones del Código, pero que de alguna manera ti ene un reconocimiento 
de hecho al aceptarse su deducibi lidad. Por la misma razón, és ta no es 
aceptada si el contrato es entre fili al y matri z; pero la as istencia técni-
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Se mencionan otros costos, conside rados de operac ión, tam
bién ded uc ib les has ta un máx im o de S% de la ut ili dad de la 
empresa - las inves ti gaciones c ientí f icas o tecno lóg icas, las 
contri buc iones y donac io nes, etc.-. para lo cual se d ic tan nu
merosas norm as específ icas. así como otros no reconocidos como 
ta les. 

Leyes especificas pa ra el comerc io de tecno logía 

E 111 de sept iembre de 1970, por medio de la ley S 648. se c rea 
el Inst itu to Nac iona l de la Prop iedad Industr ia l ( INP I), ente 

autónom o v in cul ado al Min isteri o de Industri a y Comerc io, ex
tinguiéndose as í el Departam ento Nac io na l de la Prop iedad In
dustri al. 

La fun c ió n de l INPI se rí a ejecuta r, en el ámbito nac io nal. las 
norm as qu e regul an la pro piedad industri al, " teniendo en v ista 
su fun c ión soc ial, económica, jurídica y técni ca". Tam b ién 
"adoptará, con v ista a l desa rro llo económico del pa ís, m ed idas 
capaces de ace lerar y regul ar la t ransfe rencia de tecno logía y 
de es tabl ecer m ejores cond iciones de negoc iac ión y utili zac ión 
de pa tentes". As imism o, este órgano debe se r escuchado sobre 
la convenienc ia de la firm a, ratifi cac ión o denunc ia de conven
c iones, t ratados, convenios y acuerd os sdbre propiedad in
dus tr ia l. 

Finalmente, con la ley S 772, del 21 de di c iembre de 1972, el 
nuevo Código de la Pro piedad Industri al deroga a l anteri o r,5 

con lo cual conc luye nues tro análi sis de la leg islac ión sobre el 
com erc io de tec no logía en Bras il. Ciertamente, ex isten numero
sos dec retos, pareceres y ac tos norm at ivos en relac ión con este 
tem a, que reg lam entan, espec ifi ca n, interpretan o compl em en
ta n las leyes exa minadas. M ás adelante m enc io naremos los 
m ás impo rtantes. 

Dada la im portanc ia que se concede en Bras il a la propiedad 
industri a l lega lmente registrada, muy po r enc im a de aque ll a 
que por diferentes razones no lo es tá, nos detendrem os parti cu
larm ente en las disposic iones del Código. 

La protecc ión de derec hos relativos a propiedad industri al se 
rea liza por m edio de: 

a] Con ces ión de patentes de invenc ión, de modelos de utili
dad, de m ode los industri ales y de d iseños industri ales. 

b] Conces ión de reg istro de m arca de industri a, de com erc io 
o de se rvi c io y de anun c ios com erc ia les. 

e] Repres ión a fa lsas indicac iones de procedenc ia. 

d] Repres ión a la competenc ia des lea l. 

ca, administrat iva, etc., (e l know-how) tiene un trato similar, aunque no 
idént ico al de la propiedad industrial. Véase A. L. Fi gueira Ba rbosa, Pro
piedade e Quase-propiedade no comercio de tecnología, Conse lho Na
cional de Desenvolvimento Científi co e Tecnológico. Bras ili a, 1981 , pp. 
81-91. 

S. Desde 1945 hubo los siguientes cód igos de propiedad industri al: 
decreto ley 7 903 del 27 de agosto de 1945; decreto ley 254, de l 28 de 
feb rero de 1967; decreto ley 1 005 de l 21 de octubre de 1969, y ley S 772, 
del 21 de diciembre de 1972, primera ley votada por el Congreso Nac io
nal después de l go lpe de 1964. 

bras il : contro l y co merc io de tecno log ía 

Com o m iembro de l Conve nio de París, Brasi l co ncede los 
p lazos de p ri or idad en él estab lec idos, de un año para inven
c iones y se is m eses para modelos y diseños. Una vez te rm ina
dos estos p lazos, se extin gue la garantía de pr io ri dad y se consi
de ran de dom inio púb lico aque llos que no fueron reg istrados en 
el paí s a t iempo. Es deci r, se requiere la novedad abso luta para 
la conces ión de l pr iv il eg io de protecc ión, y por tanto su conte
nido no puede haberse d ivulgado en e l ext ranj ero Tamb ién es 
requisito indispens¡¡ bl e que el ob jeto de p ri v il eg io sea suscep
t ibl e de ap li cac ió n industria l. 

Como cas i todas las leg islac iones al respecto, enum era una 
se ri e de invenc iones no pa tentab les, ent re las que debem os 
m enc ionar, po r su im porta nc ia para c ier tos secto res, las "s us
tanc ias. ma ter ias o p rodu ctos ob tenidos por med ios o procesos 
quími cos, excep tu ándose, sin em bargo, la pos ib ili dad de pr iv il e
giar los res pectivos procesos de obtenc ión o modi f icac ión; 
e] las sustanc ias, m ateri as, m ezc las o produ ctos alimentic ios, 
q uímico- f arm acéut icos y m ed ica m entos de cualq uier espec ie, 
as í com o los respectivos procesos de obtención o modif icación" 
(a rt ícul o 9). 

En el artí cul o 10 se defin e el modelo de utilidad com o " toda 
dispos ic ió n o form a nu eva o btenida o in troduc ida en objetos 
conoc idos, desde que se p resten a un uso p ráct ico, com pren
diendo herram ientas, instrum entos de t raba jo o utensili os y 
siempre que la d ispos ic;ón nueva aporte una mejor u t ili zac ión a 
la fun c ión a qu e el obj eto o parte de m áquina se des tina". 

El modelo industri al es " toda fo rm a p lást ica que pueda se r
v ir de t ipo de f abri cac ió n de un p rodu cto indu stri al y se ca rac te
ri ce por una nueva fi gurac ión orn am enta l". 

El di seño industri a l es " toda dis pos ic ión o conjun to nuevo 
de líneas o co lores que con un fin industr ial o com erc ial pueda 
se r apli cado a la o rn am entac ión de un produ c to, por c ualquier 
medio m anual, m ecáni co o químico, so lo o combinado" (ar
tí cul o 11). 

E 1 pedido de pri v il eg io es m antenido en sec reto hasta su 
publi cac ión, 18 m eses des pués de la fec ha de pr iorid ad, aunqu e 
puede anti c iparse po r soli c itud expresa. Antes debe rea li za rse 
un exa men fo rm al pre liminar de l pedido, para ver si cumpl e los 
requisitos; des pués de la publicac ió n se concede un p lazo de 24 
meses para so li cita r el examen de novedad, y otro de 90 días para 
la presentaci ón de eventu ales opos ito res. 

Los pri v il eg ios o to rgados son vá lidos por 1S años a pa rtir de 
la fec ha de depós ito de la so li c itud, pa ra e l caso de inven
c iones, y por d iez años para los m odelos y d iseños de ut ilidad. 
Una vez termin ados esos perí odos, el obj eto patentado cae en 
el dominio públi co. 

Es importante resa l ta r que la concesión de un a patente se 
o torga para su exp lotac ión efec ti va en el país, no para su co
m erc iali zac ión; por tanto, un cont rato de li cenc ia d e patente no 
puede imponer res tri cc io nes a la importac ión o exportac ión del 
produc to pro teg ido, ni res tringir las importac iones de los insu
mos necesa ri os pa ra su fab ri cac ión. 

Se señala también que los derec hos sobre perfecc io namien
tos y mejoras introdu c idos en el produ c to o en el proceso por e l 
li cenc iado pertenecen al mism o (a rt ículo 29). 



comercio exterior, enero de 1983 

Otro artícu lo que otorga una ser ie de func iones relevantes al 
INP I es e l 30: " La adqu isición de pri v il eg io o la conces ión de li
cenc ia para su exp lotación está n su jetas a la notificación a l Ins
t ituto Nac iona l de la Propiedad Indust ri al". Sin emba rgo, dicho 
acto no produ ce efectos en lo refe rente a rega lí as y a su ded uc i
bilidad del impuesto sob re la renta si se refiere a 

" a] Un privilegio no conced ido en Brasil ; 

" b] un privilegio conced ido a titular res idente, domiciliado 
o estab lec ido en el exteri o r, sin la pr ior idad establecida en el ar
tículo 17 del Código; 

" e] un priv il eg io ext into o en proceso de nulidad o ca nce
lac ió n; 

"d] un privilegio cuyo titular ante ri or no tuvi ese derecho a 
ta l remu nerac ió n." 

La pos ibilidad de li cenc ia ob ligatori a se estab lece cuando, 
sa lvo motivo de fuerza mayor debidamente justificado, el titu
lar del privilegio no ha ini c iado su exp lotac ión de modo efecti
vo en e l país en los tres años siguientes a la fecha de exped ic ión 
de la patente, o la ha interrumpido por un plazo supe rior a un 
año. 

Igualmente, una li cenc ia ob ligatoria, espec ia l y no exc lu siva, 
puede ser cance lada por motivos de interés público, y en cua l
quier caso mediante t:Jna retribu c ión est ipul ada en el contrato. 

Completa ndo lo anteri o r, se cons idera exp lotac ión efect iva 
la industr iali zac ión que no es sust ituida o supl em entada por la 
impo rtación, excepto si e ll o está cons iderado en un acuerdo o 
acto intern ac io nal del que Brasil participa (artículo 33, párrafo 
3); o sea, no ex iste un derecho a la impo rtac ió n del ob jeto pa
tentado. 

La caduc id ad de los privilegios tiene luga r ex off ic io o m e
diante requerimiento de cua lquier interesado, sa lvo motivo de 
fuerza mayor comprobado "cuando no haya sido inic iada su 
exp lotación en e l país, de modo efect ivo, dentro de cuatro años 
o dentro de c inco, si fue conced id a li cenc ia para su exp lota
c ión, siempre contados a partir de la fecha de exped ic ión de la 
patente; b) cua ndo su exp lotac ión fuera interrumpid a por m ás 
de dos arios consec utivos" (artí culo 49). Así la firm a de la rev i
sió n de l Conven io de París, realizada en La Haya en 1925, ha 
hecho posible cad ucar las patentes antes de una conces ió n de 
li cenc ia. 

Para el reg ist ro de marcas se concede un plazo de prioridad 
de seis meses, fuera del cua l su propietario en el exte ri or puede 
so li c itarl o del mismo modo, pero no goza rá de protección 
cont ra terceros que se le haya n ade lantado. 

Se protege la m arca po r un período de diez años a partir de 
la fecha de exped ic ió n del ce rtifi cado respect ivo, pudiendo ser 
prorrogado por plazos igua les y sucesivos. 

La cad uc id ad tiene luga r cuando no se ini c ia su uso dentro 
de dos años contados a partir de la conces ión del registro, o si 
es in terrump ido por un lapso mayor que ése. 

De nuevo, en e l artícul o 126 se reconoce la competenc ia del 
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INP I sob re transferencia de tecnología intang ibl e, quedando su
jetos a notificación los actos o cont ratos de este tipo6 

Resumen 

B 
reve mente, y para sintet iza r nuestra v isión aún in comp leta 
del come rc io de tecnología en Brasil, antes de pasar a los 

temas de su cont ratac ión y negociación, digamos que las leyes 
4131 y 4 137 -sobre la ap li cac ión del cap ital extran jero y las 
remesas a l exte rior, y la repres ión al abuso del poder económi
co- consideran básicamente los aspectos formales, jun to con 
e l Cód igo de la Propiedad Industr ial. 

En lo ad ministrat ivo, en 1965 se c reó e l Banco Ce ntra l de 
Brasil, en el cua l el Departamento de Fiscalización y Registro 
de Cap itales Extranj eros (FIRCE) ll eva cuenta de toda inve rsión, 
entrada o regreso de cap itales del exterior, así como de las sa lidas 
por concep to de utilidades o rega lí as7 En 1971 se c rea el INP I, 
que cuenta entre sus at ribu c iones "adopta r medidas capaces de 
regul ar y ace lerar la transferencia de c ienc ia y tecnología, y de 
estab lece r mejores cond ic iones de negoc iac ión y utili zac ió n de 
tecno logía indu st ri al importada, inc luso la pate ntada" (decreto 
77 483, del 23 de ab ril de 1976) 

Queremos resa ltar q ue no ex iste una ley de transferencia de 
tecnología en Brasil, sino que se la regula y contro la mediante 
las leyes mencionadas, m ás la del impuesto sobre la renta. 

EL CONTRATO TECNOLÓGICO 

El Instituto Naciona l de la Propiedad Industria l 

Creac ió n y estru ctu ra 

e omo suced ía en la mayoría de los países subdesa rroll ados 
antes del estab lec imiento de contro les, los cont ratos de 

tecnología entre las empresas brasileñas y €xtranjeras era n leo
ninos en términos de plazo, condi c io nes, pago de regalías y 
c láusul as rest ri cti vas. 

La leg islació n sobre cap ital extran jero y ant itrust sirv ió para 
limitar los abusos que se cometían, sob re todo los de las trans
nacionales; del mismo modo fueron importantes la Sumoc y 
posteriormente el Firce, para control ar los cap ital es y remesas 
al exter ior. 

Sin embargo, dado el número de contratos de tecnología con 
el ext ranj ero, se just ifi caba y era necesaria la c reac ión de un en
te que ce ntrali za ra todo lo relac ionado con la propiedad indus
trial y el com erc io de tecnología, dotándolo de un cuerpo adm i
nistrativo y técnico preparado en la m ateri a. Su c reac ió n en 
1971 no pudo, lógica m ente, se r vista con buenos o jos por las 
empresas que iban a ser control adas -las transnacionales- ni 
por gran parte del empresa ri ado na c iona l, con una v isión limita
da a los intereses económicos de la empresa, y no a los del país. 
Después de todo, dicho empresa riad o no sufr ía los cos tos de su 

6. Por tal razón, la tecno logía tangible en forma de maquinaria y 
equ ipos no es regulada ni cont ro lada por dicho ó rga no 

7. Como dijimos ante ri ormente, ya ex istía desde 1962 un registro 
creado por la ley 4 131 en la Sumoc. En todo caso, la pretensión fue 
más b ien ll evar cuenta y no ejercer contro l, d e modo que los contratos 
reg istrados debían apega rse a las leyes, pero no se ana li za ba su conte
nido. 
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contrato con e l exte rior, desde e l momento que los ded ucía fis
ca lm ente o recaían en e l precio de l produ cto f ina l. Por razones 
obv ias, e l INP I fue cons iderado como un órga no buroc rát ico 
más de l Estado, que in terfería en la li bertad de la em presa y só
lo c reaba prob lemas en la adquis ic ión de la tecno logía que se 
necesitaba o se deseaba comprar f uera de l pa ís, por considera
c iones de prest igio, v incul ac iones anter iores o simpl e capr ic ho. 

Desde su fundación, el INPI dispuso de una Presidenc ia y una 
estructura básica, estab lec ida forma lmente por el decreto 
77 483, de l 23 de ab ril de 1976, del Poder Ejecutivo, a saber: 

l. Ó rga nos de as istenc ia d irecta e inm ed iata a l Presidente . 
11. Órga no de p lani f icac ión. 

111. Órganos de ad ministrac ión de act iv idades específ icas. 
IV. Ó rganos de administ rac ión de act iv idades auxiliares. 

Es obv io que cada uno de es tos órga nos cuenta con otras 
subdi v isiones adm inist rat ivas, pero pa ra el propósito de este 
traba jo nos in teresan los de adm inistrac ión de act ividades espe
cífi cas: 

1) Direcc ió n de Marcas (Dirm a), que tiene com o función 
"exa min ar y dec idi r los pedidos de reg istro y respect ivas prórro
gas de m arcas, de propaganda o de o tros reg istros prev istos en 
la ley". 

2) Direcc ión de Patentes (Dirpa), a la cual "compete exa mi
nar y dec id ir los ped idos de priv il eg io". 

3) Direcc ión de Contratos de Transferenc ia de Tec nol ogía y 
otros relac ionados (D irco), a la cual incumbe "estudi ar y anali
za r los contratos para la exp lotac ió n de patentes o uso de m ar
cas, y otros que im p liquen transfe renc ia de tecno logía indus
tr ial"-

4) Centro de Documentación e 1 nformac ión Tec no lóg ica 
(Ced in), el cual debe proporc ionar a los sectores privados y pú
bl icos interesados in formac io nes sobre el desarro llo tecno lógi
co indus tr ial en el ámbito nac iona l e intern ac ional. 

Todas las direcc iones m enc io nadas cuentan con un cuerpo 
técn ico adecuado a los prob lem as que afrontan y a las dec isio
nes que deben tom ar. Así, en la Dirpa trabajan 140 ingenieros, 
quienes exa min an las so li c itudes, mient ras que en la Dirco 30 
economistas anali za n y eva lú an los contratos. El Cedin d ispone 
de una bib lioteca con m ucha in forma c ión sobre tecno logía no 
patentada, en libros, fo ll etos y rev istas, y de un Banco de Paten
tes que rec ibe la documentación de toda la tecno logía que se 
patenta en el mundo. La importanc ia de un centro de este t ipo 
deriva de la neces idad de conocer si una so licitud de patente 
t iene novedad abso luta o ha ca ído en dom inio públi co por su 
pub licac ión en algún país. Sus dif icultades prov ienen de que 
anualmente se publi ca n en el mundo un milló n de so li c itudes 
de patentes, aunque 70% de ellas está constituido por fam ili as 
de patentes. Sin embargo, aun descontando éstas, quedan 
300 000 por c las if ica r, a fin de fac ili tar la labor de los téc ni cos 
en su inves ti gación. El acop io de inform ac ión se rea li za con ba
se en ac uerdos de intercambio entre países de la documenta
c ión que patentan ya debidamente c las ifi cada segú n la Clas ifi
cac ión 1 ntern ac iona l aprobada en 1971 en la Convenc ió n de 
Estrasburgo. A título de ejemplo, m enc ionaremos que Brasi l 
concede anu almente de 3 000 a 4 000 patentes, aunque la c ifra 
en los países desa rro ll ados es mu cho mayor; só lo en Estados 
Unidos osci la entre 80 000 y 100 000. 

brasi l: contro l y comerc io de tecnología 

Los actos normativos 

Para reg lamentar sus f un c io nes el INPI dicta actos normat ivos 
con d iferentes dispos ic iones, de ca rácter puramente interno, 
re lacionadas con la interpretación de leyes, o sobre aspectos no 
considerados exp lí c itamente en és tas. Haremos una breve refe
renc ia a algu nos de ellos: 

E 1 acto normat ivo 30, de l1 9 de enero de 1978, t iene por ob je
to lograr un mayor contro l sobre la indu str ia automov ilí st ica. 

El acto normat ivo 32, de l S de mayo de 1978, instituye el sis
tem a de "consu l ta prev ia" para los cont ratos de tec no logía, 
mediante la p resen tación de un formulario que perm ite hace r 
un padrón y unifo rm ar las in formaciones proporc io nadas a la 
Dirco por las empresas. En esta consulta, el contrato se presen
ta ta l y como será f irm ado, ev itánd ose as í pos ibles rec hazos y 
trámites largos. 

E 1 acto norm at ivo 53, de 1981, d ispone los procedim ientos 
pa ra exa min ar ac tos y contratos de t ransfe rencia de tecno logía 
y ped idos de patente, en el área de in formática, en combin a
c ión con la Secreta rí a Espec ial de In formát ica. 

E 1 acto no rm ativo 55, del1 de sept iembre de 1981, estab lece 
la consulta prev ia ob liga to ri a para determ inados contratos de 
se rv ic ios técn icos espec iali zados y de as istenc ia técn ica que de 
ac uerdo con el acto no rm at ivo 32 estaban exen tos de dicho re
quisito. 

El acto no rm at ivo 56, de igual fecha que el anteri or, ra tifi ca 
un decreto de l INPI que pro hibí a desde d ic iembre de 1974 los 
contratos de f ranquic ia para hote les. En es te secto r los contra
tos se limitan a li cenc ias de as istenc ia técnica y se rv ic ios téc ni
cos espec ia li zados (cuando se demuestre su neces idad, conve
nienc ia y la no disponibilidad de se rv ic ios equiva lentes en el 
país), pero se prohíbe cualqu ier forma de pago en porcenta jes 
sobre ingresos o pat rón simil ar. 

E 1 acto norm ativo 60, de l 24 de marzo de 1982, regul a espe
cíf ica m ente la contratación en el exte ri o r de se rv ic ios técnicos 
espec ial izados, fij ando condic iones bás icas para la aprobac ión 
de los contratos; tamb ién norma su remunerac ión -s iempre 
con base en un p rec io fijo o demostrac ión de l costo-, las for
m as de pago, las ga rantí as qu e deben inc luirse y otras dispos i
c ion es y pro hi bic iones. 

Exam inaremos con m ás detenimiento el acto norm at ivo 15, 
del 11 de agosto de 1975, por su extensión y porque mu chos lo 
considera n el m ás importante, tanto como la ley de transferen
c ia de tec no logía de Brasi l, si b ien su im portanc ia forma l es me
nor. La intenc ión que se persiguió fu e reg lam entar las leyes que 
v imos en la primera parte y p rec isa r las norm as para so li c itar y 
aprobar los contratos. Pa ra ell o d icho ac to c las ifi ca a los con
tratos en: 

a] li cencia de exp lotac ión de patente; 

b] li cenc ia de exp lotación de marca; 

e] sum in istro de tecno logía industr ia l; 

d] cooperac ió n técn ica- indust ri a l, y 
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e) se rv ic ios téc ni cos espec iali zados 

A ca da propós ito co rresponde un úni co contra to y diferentes 
dispos ic io nes. De la mism a m anera, ta les dispos ic io nes pu eden 
va ri ar segLm las relac iones de la empresa cont rata nte con la su
ministrado ra de tec no logía, pud iendo haber un cont ro l to ta l de 
la prim era por la segunda, contro l m ayoritari o o mino ritari o, o 
abso luta independenc ia entre ambas em presas. 

Las no rm as sobre ca da ti po de contrato es pec ifi ca n sus o bje
t ivos, condi c io nes bás icas, fo rm as y cuantía de pago, c láusul as 
necesa rias e inaceptab l'es, etc. A continu ac ión los ve remos su
c inta m ente. 

a] Contrato de licencia de exp lo tac ión de patente. La remu
nerac ión que se f i je en este cont rato debe to m ar en cuenta la 
ram a de ac ti v idad, su impo rtanc ia pa ra la economí a nac iona l y 
su v in cul ac ió n con la ve nta de l produ cto patentado. Puede se r 
es tab lec id a en un po rcenta je determ in ado sobre el p rec io, 
sobre las ut ili dades obtenid as po r la venta de l p rodu cto f inal o 
en c ierta ca nt idad por unidad. La situac ión ca mb ia si se trata de 
la compra de una patente, en cuyo caso se paga un prec io fi jo, 
en uno o va ri os p lazos . 

En c uanto al pago, este t ipo de contrato no p rodu ce efec tos 
si la patente pertenece a un titu lar qu e contro la d irec ta o ind i
rect amente el capita l o la adm inistrac ión de la em presa li cen
c iada, o si el depós ito ele patente fu e rea li za do en Bras il sin el 
comprobante de pri o rid ad en el país el e o ri gen. 

Cuando el contrato de patente in c luye una c láusu la para la 
pres tac ió n de as istenc ia téc ni ca, el va lo r de és ta debe est im arse 
con ba se en el número de técn icos requeri dos, prec isando los 
res pec t ivos v iát icos y el período durante el cual se consideren 
necesa ri os. 

Otros requ isitos qu e deben fi gurar en el cont rato se ref ieren, 
por ejempl o, a hacer exp líc ito si se trata de una li cenc ia exc lu si
va o no; a es t ipu lar expresam ente que las innovac iones que 
in trodu zca el l icenc iado pertenece n a és te; a la ob ligac ión del 
li cenc iante de proporc ion ar in form ac ió n sobre las m ejo ras que 
rea li ce, etc. Se pro híben d ist int as c lásu las: las res tr ict ivas a la 
expl otac ión efect iva de la patente o a las acti v idades del li cen
c iado, en su produ cc ió n, venta, d istri buc ión, pub li c idad y 
export ac ió n; las de sec reto o las que impiden la ut ili zac ió n de 
datos despu és de la extin c ión de la patente; las qu e es torba n o 
limitan la inves ti gac ión y desa rro llo tec no lóg ico del li cenc iado; 
las que ex imen a l li cenc iante de responsab ili dad por la pro p ie
dad que vende o alqui la, etc. Po r último, e l v ín cul o contrac tu al 
nun ca pu ede se r superi o r al perí odo de v igenc ia de la patente. 

b] Contrato de licencia de explotac ión de marca o propaga n
da. En el caso de un contrato de li cenc ia de m arca, la remune
rac ión tam b ién se fi ja con base en un porcenta je o en un cos to 
determin ado por unidad (si se t rata de un alquiler) y a un prec io 
f ij o si se rea li za un a compra, siendo im presc ind ib le que el re
gistro de la m arca se encuentre en v igor . No se auto ri za cuando 
ex iste un contro l delli cenc iante sobre el li cenc iado o cuando la 
marca fu e so li c itada sin e l p riv il eg io de pr io r idad. 

Se permite el pago de rega lí as só lo durante el pe ríodo de v i
genc ia del contrato y mient ras la m arca continúe debid am ente 
reg istrada, pero las prórrogas no se remuneran. 
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Las cond ic io nes bás icas y las c láusul as no aceptab les son se
mejantes a las de l contrato de li cenc ia de patente, va ri ando en 
este caso e l obj eto. 

e] Contrato de suministro de tec no logía industrial. Se refi ere 
a la "adqu isic ió n el e conoc imientos y téc n icas no amparadas 
por derec hos de prop iedad industr ial depos itados o conced idos 
en el pa ís, que vaya n a se r ap li ca dos en la producc ión ele bienes 
el e consumo o de insumos en general". E 1 prec io del contrato 
dependerá del grado de innovac ión tecno lóg ica, de su compl e
jidad, del ni ve l cua li tat ivo resultante el e la apli cac ión de la tec
no logía, el e la antigüedad e importanc ia de l p roveedor en el 
sec to r, de su ca pac idad el e desa rro ll o e invest igac ión, etc., se
gún un porce ntaje o va lo r fi jo po r unidad de produ cto, por lo 
que cualquier pago adelantado se desc uenta pos teri o rm ente. 

La relac ió n contrac tu al, siempre ele ca rác ter tempo ral, " el e
be esta b lecer e l p lazo considerado necesa ri o para ca pac itar al 
adquirente a dominar la tec no logía, m ed iante su adec uada uti
li zac ió n y la obte nc ió n de resultados rea les deri va dos de su in
co rporac ión". 

d] Contrato de cooperación téc nica-ind ustrial . Se defin e co
m o aqu el " que t iene por f ina lid ad es pecíf ica la adqui sic ión de 
conoc imientos, téc ni cas y se rv ic ios requerid os para la f abri ca
c ión de unid ades y subunidades industri a les de m áquinas, 
eq uipos, compo nentes res pec ti vos y o tros b ienes de cap ital ba
jo encomienda ... 

Los dos ú ltimos t ipos de contrato - de suministro el e tecno
logía indu st ri al y de cooperac ió n téc nica indu st ri al - aba rcan 
la tec no logía que po r algun a razón no fu e patentada y po r tan
to no ti ene derec hos de prop iedad industri a l. La d if erenc ia bási
ca consiste en qu e el pr im ero es para bienes de consumo produ
c idos en se rie y e l segundo para bi enes de ca p ital f abr icados 
por pedido. Por lo dem ás, la enumerac ión de condi c iones bás i
cas y c láusul as no aceptabl es es muy amplia en ambos casos, 
ex igiéndose mu chos m ás datos téc ni cos y prec isiones que en 
los casos anteri o res para hacer la eva luac ión co rrespond iente 
Sin embargo, ta l info rm ac ió n no es exhaust iva, lo cual es el or i
gen el e una de las c ríti cas m ás importantes qu e se ha hecho al 
acto 15; m ás adelante com entaremos este as pec to. 

e] Co ntrato de servic ios técnicos espec ializa dos. Este últim o 
contrato t iene " po r f ina lidad es pec ífi ca la p lanificac ión, 
program ac ión y elabo rac ió n de es tudios y proyec tos, as í como 
la ejecuc ió n o prestac ión de se rv ic ios de ca rác ter espec iali za
do, de los cuales neces ita e l sistem a produ cti vo del país" . La re
munerac ió n en es te caso só lo puede se r con base en un costo 
fij o y demostrado, tom ando en cuenta la natura leza de los se r
v ic ios produc idos, e l grado de im portan c ia de l proyec to y la re
lac ión entre el costo del contrato y el mo nto de la inve rsión. 

De toda la leg islac ión sobre transf erenc ia de tec no logía, se
guramente el ac to 1 5 es e l m ás conoc ido fu era y dentro de •Bra
sil , a l punto el e se r considerado com o un a ley de transferenc ia 
de tec no logía. Es conveniente, sin embargo, puntu ali za r qu e no 
ti ene ese ca rácter, pues es m ás b ien un reg lam ento sobre las le
yes que rigen a l respec to, aunqu e en la prác t ica y en las expos i
c iones sobre la eAperi enc ia bras il eña se t iende a sobrestimar su 
im po rtanc ia y ef ec tos, com o se des prende de mu chos textos de 
las Nac iones Unidas y de los es tudi os sobre el tem a en general. 
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E 1 acto no rmativo 15 tien e la v irtud de recoger una se ri e de 
normas, directri ces, c láusula s, prohib ic iones , obligac iones, etc., 
que se venían apli ca ndo desde antes por interpretac ión de las 
leyes. En es te sent ido, esc larece diversas cues tion es oscuras a 
los no fam ili ari zados con la leg islac ión. Para los empresa rios 
nac ionales qu e negoc ian contratos con el exterior puede ser im
portante que una c láusu la con un contenido apare ntemente 
inocente (por ejemp lo, la obligación de utilizar determinada 
marca de fábri ca, inc luso gratis , junto a la patente que alquil a o 
compra) esté prohibida expresam ente en determin ado texto le
ga l, sin que neces ite interpretar la ley antitrust, que podrí a pro
tegerlo igua lmente. A lgo sem ejante ocu rre para las empresas 
extranjeras interesadas en invert ir en Bras il: en el acto 15 
quedan defi nidas las reg las de l juego, interpretánd ose de esta 
manera que lo que no es tá proh ib ido expresa mente por dicho 
acto, está permitido. 

Sin embargo, los hec hos no son ni nunca han sido así . El gra
ve defecto de l acto 15 es que, como toda reglamenta c ión rea li
zada en determin ado momento y para sa tisfacer ciertas neces i
dades, no abarca tod as las situac iones que pueden presentarse, 
por lo que mu c hos entienden sus omis iones como permisos. 
Desde este punto de v ista, ti ene graves lagunas. No se ref iere, 
por c itar un ca so, al p lazo máximo de c inco años para todos los 
contratos -excepto la mención que se hace en el contrato de 
cooperac ión técnica-industr ial -, así como a otras restri cciones 
no contemp ladas, pero que gracias a la interpretación de las le
yes es posible e liminar. 

El análisis de los contratos: la Dirco 

Es ésta, en nues tra opinión, la etapa def ini t iva en el control y re
gulación de la transferencia de tecnología, pues en el contrato 
se estab lecerá un lazo temporal entre las partes y las condic io
nes pactadas tendrán c ierta repercusión en pequeña o gran es
cala para la economía nacional. Por un lado, como egreso de 
divisas por la compra o a lquiler de determinado bien intangible. 
Por otro, la absorc ión tecnológica garantiza que, una vez termi
nado el víncu lo contractual, la tecnología permanecerá en el 
país , const ituyendo parte de su act ivo y su potencialidad tecno
lóg ica. Sin embargo, podría existir cierta pereza o indiferenc ia 
empresa ri al para absorberla en un período adecuado si, por la 
deducibilidad de los costos, éstos no le afectan; o bien, las 
empresas que venden di cha tecnología pretenderán, lóg ica
mente, ha cer el contrato lo más largo y lucrativo posibl e. Otra 
razón que consideramos importante son los efectos, impercep
tibl es tal vez en el momento, que puede tener a largo plazo la 
adquisición de determinada tecnología, condicionando el des
arro llo de todo un sec tor, de las industria s ya implantadas o por 
surgir. Frente a e ll o, e l argumento de gran número de persona s 
del sector privado, e inc luso estatal, en el sentido de que el Es
tado no debe inmiscu irse en la libre contratac ión entre empre
sas, carece de va lidez. En cua lquier país capitalista avanzado 
se reconoce la neces idad de que el Estado regul e y controle as
pec tos de interés genera l y de amplia trascendenc ia socia l. 

En Brasi l, la negoc iación del contrato de tecnología se con si
dera un asunto parti cular entre las empresas contratantes, en el 
cual no intervi ene el IN PI. Sin emba rgo, para que dicho contrato 
tenga efectos lega les, goce de determinados privilegios fiscales 
o se autor icen los pagos al exterio r, debe encontrarse debida
m ente registrado en el INP I, concretamente en la Dirco. Es inte-
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resa nte seguir toda la evo lu c ió n que permiti ó ac umul ar tanto 
poder sobre las empresas en es te órga no8 

Las empresas tran snac ionales cues tion aro n inic ialm ente e l 
derec ho del INPI a hacer el screening, es dec ir, so li c itar modifi
cac iones o nega r el reg istro el e un contrato, pues e l artí cul o 126 
de la ley 5 772 le concedía el poder de averbar, lo cual jurídica
mente signifi ca (en portugués) só lo tomar conoc imiento. Con 
todo, el artíc ul o 2 párrafo úni co de la ley 5 648 otorga a l IN PI el 
derec ho de regul ar la transferenc ia de tec nol ogía; ha sido con 
base en la yuxtaposi c ión de ambas leyes com o dicho órgano ad
quirió sus funciones de contro l, reg ist ro y regul ac ión. 

Del mismo modo, la obl igacíón de reg istrar los contratos en 
el INPI para su ded ucc ió n fis ca l se cues tio nó a l princ ipio, pu es 
la ley de l impues to sobre la renta no hace menc ión al respecto. 
Por ell o se elaboró la instru cc ión norm ativa SFR 5, de l 8 de ene
ro de 1974, ad ic ionada un año después a l decreto que regla
menta la ley. 

Otra dec isión adm inistrativa del Banco Centra l, el com uni
cado Firce 19, del1 6 de febrero ele 1972,9 dispuso que los con
tratos debían ser registrados en el IN PI antes que en la Firce pa
ra efecto de remesas por pago de tecno logía, y a los contratos 
con plazo indefinido só lo se les reconoció va lidez por se is m e
ses, deb iendo ser nuevam ente rea l izados. 

El anális is de los contratos tiene lugar en la Dirco, en la cual 
un grupo ele economistas los eva lúan, so licitando eventu almen
te la ayuda del cuerpo téc ni co de ingenieros que trabajan en 
patentes, o el e cua lquier otro ente estata l, como el Inst ituto de 
Invest igac iones Tecnológicas, la Secretaría Espec ial de Infor
mática, etc. E 1 contrato, tal y como será firm ado, es acompaña
do del formulario de consu lta previa en el cual se proporciona 
una serie de datos sobre las partes contratantes y l a tecnología 
que se desea adqu irir.10 Con base en esta información, el ana li s-

8. Todavía en 1979, el IN PI sufrió un proceso judi c ial (Mandato de 
Seguranc;a) por abuso de poder, al objeta r una empresa t ransnac ional 
que dicho órgano tuv iera el derecho de regul ar y contro lar, y no só lo re
gistrar, los contratos. La empresa perdió el proceso, y ac tualm ente, se 
encuentra otro caso en proceso judi cia l. 

9. Se aca taba así el artí culo 126 de la ley S 772 y el artí culo 2 de la 
ley S 648, que creó el INPI. 

10. La informac ión completa so li c itada en el formulario es la si
guiente: fo ll etos ilustrativos o catá logos sobre la tecno logía o servicios 
qu e se pretende contratar; copia del contrato de suministro de equipo o 
de pres tac ión de servi c ios (si hubi era), que originan el pretendido con
trato; espec ifi cac ión de si ex iste v inculac ión o no, direc ta o indirecta, 
con la suminist radora y si se prevén otros contratos con és ta; principa
les compet idoras de la suministradora en el país de origen y en el mer
cado internac ional para los prod uctos objeto del contrato; ano en qu e 
la empresa empezó a exp lotar industri almente la tecnología que sumi
nist ra y el número de sus patentes en el paí s de origen; si fue considera
da otra fu ente para la tecno logía que se pretende adquirir y, en caso po
sitivo, la razón de la preferencia; en qué aspectos di cha tecno logía su
pera a la v igente en el país y just ifica el contrato; la f orma escog ida pa
ra su absorción, con el res pec ti vo programa y cro nogram a técnico; si 
ex isten otros contratos, relac ionados con el pretendido, de tecnología o 
comerc iales; si habrá neces idad de importar equipos, com ponentes, 
materi as primas de la suministradora de la tecnología o de una fu ente 
indi cada por és ta , y su valor; si ex isten proyectos de asociación entre la 
contrata nte y la contratada, y en qué forma; prin cipales compradores y 
competidores de los produ ctos obj eto del contrato, con su participa
c ión relativa en el mercado; las exportac iones actua les del producto y 
las perspect ivas. y finalmente, el monto y las moda lidades de l pago so
li c itado, con la est imac ión de producc ión y ventas líquidas para cada 
ano durante el plazo contrac tu al y del prec io unitari o de ve nta. 
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ta exp ide un di c tamen y la D irecc ión decide la aprobac ión, re
chazo o so li c itud de mod ifi cac ió n de las c láusul as contractua
les . La empresa afectada puede so li c itar su reconsiderac ió n y, 
en caso de no llegarse a un acuerdo, recurrir a l Presidente de l 
INPI, o en últim a instanc ia, al M in istro de Indust ri a y Comercio . 
Rara vez se dan estas situ ac iones pues o se alca nza una so lu
c ión dentro de l INP I o hay un desest im iento de la em presa . Una 
vez pasado el t rámite de la consul ta p revia, si se ha atend ido a 
lo dispues to el reg istro del cont rato es apenas un mero fo rmuli s
mo. G rac ias a este procedimiento, e l número de rec hazo de 
contratos f ue apenas de 6% has ta 1975. 

El análi sis que se hace en la Dirco contiene: 

a] Objeto. Cada contrato debe espec if icar si se trata de 1 i
cencia de patente, de l icenc ia de ma rca, de cooperación técni
ca- ind ustri al, de suministro de tec no logía industr ia l o de servi
c ios técnicos espec iali zados . Un m ismo cont rato no puede 
compre nder dos objetos d ife rentes, pero sí de l mismo t ipo. 

b] Po lít icas g loba les, de t ratam iento genera l para la t ransfe
rencia de tec no logía: no permi t ir pagos por pro piedad indust ri al 
entre matri z y subsidiari a; otorgar p referencia a la p rop iedad in
dustri al debidamente reg istrada, etcétera. 

e] Po líti cas secto ri ales, defini das para cada rama de activ i
dad o tipo de contrato de tec no logía, como ve remos ahora, al 
anali za rl os por separado. 

El contrato de li cenc ia de pa tente o marca no ti ene mayor 
p rob lema, pues su contenido, ya reg istrado en la Dirpa o en la 
Dirma, f ue examinado por los respectivos cuerpos técnicos. En 
todo caso, se siguen c iertas no rm as generales : no autor iza r pa
gos ent re em presas relacionadas por mayorí a de capi ta l o si la 
patente f ue so li c itada sin pri orid ad; comprobar el t iem po de v i
genc ia, que nunca puede ser in ferior al de l contrato; ve ri f ica r 
que la rama de actividad a qu e se destina justifi ca el pago so li
c itado, dependiendo éste de si es ces ión o alquiler de derec hos. 
Otro elemento sumamente im portante que debe considerarse 
en la negoc iac ión de l prec io es la pos ibi lidad de que la li cen
c iante pro porc io ne, por sí misma o por medio de otra empresa, 
insumas para la produ cc ión, pues la pos ible sobrefac turac ió n 
- no siempre es posible comprobar si los prec ios de los insumas 
son los correctos- sería una fue nte indirec ta de benefi cios de
ri vados de la venta de su tec no logía. 

CUADRO 1 
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Obv iamente, las c láusul as contractuales son obje to de un 
minu cioso exa men, anu lándose aquell as que contrav ienen las 
leyes y ex igiéndose otras que ga ranticen la responsab ilidad de l 
li cenciante ante terce ros por su prop iedad; e l sometimiento al 
arbitraje bras ileno o in ternac io nal para los posib les conf l ictos; 
el be nef ic io para la li cenc iada de las mejoras que rea li ce; la du
rac ión máx ima del cont rato por cinco anos, susceptibles de re
novac ió n por pe rí odos igua les, hasta la ext inc ión de los dere
chos de prop iedad indust ri al. 

En el caso de un contra to de li cenc ia de patente y otro de 
ma rca pa ra el mismo produ c to, no se auto ri za n pagos por el se
gundo. Existe además la po lít ica de desa lenta r las li cencias de 
marcas, con el f in de defende r e l mercado intern o y de exporta
c ión para las em presas naciona les. 

Los cont ratos de suministro de tecno logía industr ial y ele 
cooperación técnica-industria l son ta l vez los q ue t ienen más 
dificul tades, desde el momento que los conoc im ientos que se 
vende n no ti enen reconoci m iento lega l ni han pasado un exa
men que com pruebe la novedad e idoneidad de d icha tec nolo
gía. La empresa suministradora pudo te ner di fe rentes razones 
para no patentar: por e jemplo, pudo no hacerl o antes de t rans
currido el pl azo ele p ri o ridad, si n el cua l, como hP. mos v isto, se 
niega la remunerac ió n po r la prop ied ad industri al; o porqu e si
gue una po líti ca de no patenta r en los países subdesarro ll ados, 
condu c ta muy generali zada entre las grandes em presas; o rea l
mente su tecno logía no es tan va liosa e innovadora como pre
tende, oc ultándo la ba jo el "sec reto industri a l" só lo acces ibl e y 
com probable por el comprador después de hec ho el contrato. 
Desgrac iadamente, no ex isten t rabajos de invest igac ión q ue 
esc larezca n este punto y todas las especul aciones son pos ib les . 

Estos tipos de cont ratos han sido los favo ri tos de las em pre
sas, sobre todo las transnac io nales, pa ra los pagos por tecno lo
gía que rec ibí an en el pasado. En el c uad ro 1 se aprec ia que en 
los anos 1965-1970, antes de la creac ió n de l INPI, 68.6% de los 
pagos de tecno logía se hic iero n con base en es tos contratos, 
con un índi ce medio de 147, f rente a 8.7% de los de patentes . 
Del to tal de sus pagos por tecno logía, las transnac io nales só lo 
destinaro n, 5.1 % para patentes y 89 .2% para cooperac ión y su
ministro de tecno logía, como se aprec ia en e l cuadro 2. Ta m
bién hay una a lta proporc ió n de costos por estos contratos 

Distribu ción porcentual de los pagos por transferencia de tecnología, índ ice de pagos medios y número de contratos, 
según su naturaleza {1965-1970) 

Naturaleza de N umero de Índ ice de pagos 
los contra tos 1965 1966 1967 1968 1969 1970 To tal contratos1 medios por con tra to 

Li cencias de patentes 2.2 12.0 16.7 9.6 5.3 7.5 8.7 174 68 .9 
Licencias de marcas 0.2 6.2 10.8 6.0 5.2 4.9 5.8 191 41 .9 
Sumin is tro de 

tecnología industria l 
y cooperac ión 
técnico-i ndustri a 1 55.4 66.9 53.4 71.0 79 .8 70 7 68.6 644 147.0 

Servicios técnicos 
espec ializados 41.6 14.9 19.1 13.4 9.7 16.9 16.9 371 62 .9 

To tal 100.0 100.0 100.0 "100.0 "100.0 100.0 100.0 1 380 100.0 

1 . Sólo los contratos que generaron pagos. 
Fuente: Inst ituto de Investigac iones Económicas y Administrati vas (I PEA). 
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CUADRO 2 

Distribución porcentual de los pagos por tra nsferencia de tecno logía, según su naturaleza y la propiedad de la empresa (1965-7970) 

Por t ipo de empresa 

Subsidiaria o Extranjera 
Naturaleza Nacional asociada independiente 

Li cenc ia de patente 24.5 30.7 44 .8 
Licencia de marca 20.3 31 .8 47.9 
Sum inistro de tecno-

logia- industrial y 
cooperac ión técn i-
ca industrial 16.4 67.4 16.2 

Servicios técn icos 
espec ial izados 76.3 9.1 "14.6 

To ta l 27.1 51.8 2U 

Fuente: !PEA. 

entre las otras empresas, pero e ll o no depende tanto de su vo
luntad com o de aquell as que les venden. Por ello, ellNPI ha en
durec ido su posic ión, con la in tenc ión de favorecer el patenta
miento y sabiendo, adem ás, que el contenido de es tos cont ratos 
es usualmente sobrevaluado. 

En p rin c ipio, e l contrato puede aprobarse -corn o todos los 
demás- por un perí odo m áx imo de c inco años, pero su renova
c ió n es m ás di fíc il y queda sujeta a la com probac ión de su ne
ces idad y a los resultados alcanzados. El caso puede se r d ife
rente si se reconoce q ue la tecno logía, por ser muy dinámica se 
torrn a obso leta ráp idamente, y el contrato p revé la incorpora
c ión de las nuevas y modern as innovac iones rea li zadas por la 
proveedora. Sin embargo, por lo general se fu erza a la empresa 
adquirente para que absorba la tecno logía y ell a mism a la des
arro ll e, ev itando una etern a dependenc ia del exterior. 

CUADRO 3 

Distribución porcentual de los pagos por tra nsferencia 
de tecnología, número de contratos e índices medios de pago 
según la propiedad de las empresas (1965-1970) 

Pagos por 
transferencia N úmero de 

Empresa técnica(%) contra tos1 

Nac ional 27.1 835 
Extranjera 72.9 545 

Subsidia ria o 
asoc iada 51 .8 361 

1 ndepend iente 21 .1 184 

To tal 100.0 1 380 

1. Sólo Jos contratos que generaron pagos. 
Fuente: !PEA. 

Ín d ice de los 
pagos medios 
por contra to 

44.7 
184.6 

80.8 
388.5 

Al contrari o que en los contratos de li cenc ia de pa tente, don
de el m onopo lio se extingue con el pri v il eg io, en es te otro t ipo 
de contrato se permi te m antener el sec reto por dos años m ás 

Por tipo de contrato 

Subsidiaria o Extranjera 
Total Nacional asociada independiente To tal 

100.0 7.9 5.1 18.4 8.7 
100.0 4.3 3.6 13.2 5.8 

100.0 41 .5 89 .2 52 .7 68.6 

100.0 46.3 2.1 15.7 16.9 

wo.o 100.0 100.0 100.0 100.0 

des pués de su venc imiento, debido seguram ente a la inex isten
c ia de una pro tecc ió n lega l y a la breve durac ión de l contra to; 
sin embargo, la empresa cont rata nte no renuncia a utili za r los 
conoc imientos f ruto del contrato, que form an pa rte de la tec no
logía ya adqu iri da. 

Los cont ratos de cooperación téc nica- industria l y sum inistro 
de tec no logía industri al no se auto ri zan ent re empresas v incula
das por rnayo ri a de cap ita l. La razón estr iba en e l reconoci
miento im p líc ito de c ierta form a de propiedad industria l, au n
que no lega li zada. En es te sent ido, se le da e l mism o trato que a 
un cont rato· de li cenc ia de patente o marca. 

Finalmente, el contrato de se rv ic ios técni cos espec iali zados 
comprende la rea li zación de determin ado proyecto o se rv ic io, 
a isladam ente o en relac ión con ot ro contrato de tec no logía. El 
contrato de se rv ic ios téc nicos es pec iali zados reúne siempre 
condi c iones espec ífi cas : un pl azo determin ado, sufic iente pa ra 
rea li za r e l proyecto o el se rv ic io; un número de téc ni cos forá
neos cuya cont ratac ió n se prevé, y un prec io f ij o, que inc luye 
los v iáti cos, sueldos, costos, etc., que se paga norm almente en 
va ri as pa rtes o cuo tas. 

La eva luac ión de es te tipo de cont rato em p ieza por conside
rar su neces idad pa ra la act iv idad de que form ará pa rte, y si 
d ichos se rvi c ios pu eden se r prestados por una em presa nacio
nal. Por es ta razón la Dirco ha venido crea ndo, desde 1979, los 
ll am ados Grupos de Trabajo (GT), en los que se reúne con repre
sentantes de l sec to r priva do y de otros órganos gubern am enta
les que parti c ipan en e l área de transfe renc ia de tecno logía, pa
ra un intercam b io perm anente de consultas y opiniones . 

La intención, al crear los GT, f ue ev itar la rea li zac ión de 
muchos contratos con el exte rior e impedir que otros tantos de 
cooperac ió n técnica-industria l y de sumi nistro de tec no logía in
dustria l fueran so li c itados corno de servic ios técn icos especia l i
zados, situac ión que por diversos motivos de o rden fi nanciero y 
lega l venía suced iendo.11 

11 . Como hemos visto, a las empresas transnac ionales no se les 
autori za n contratos de cooperac ión técnica- industri al y de suministro 
de tecnologia industrial. 
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E 1 GT más ant iguo trabaj a con las asociaciones empresa ria
les del área de ingeniería y consu l toría (ABEMI y ABCE), 12 entida
des que asesoran a la Dirco, informándole qué empresas nacio
na les pueden rea li zar determinados servic ios, y los prec ios de 
los que se contratan en el exterior. Ciertos resultados obtenidos 
en 1980 demuestran que ya se ha conseguido contro lar la con
tratación : la cifra de 519 mil lones de dólares por contratos 
aprobados en 1979 se redujo a 294 mi l lones en e l año siguiente; 
asimismo, el valor medio descendió de 525 000 dó lares a 
314 000, aunque el número de contratos apenas disminuyó, co
mo se aprecia en el cuadro 7. En 1981 hubo otro descenso en el 
va lor aprobado, aunque muy pequeño, pues la situación ya se 
había regu larizado. 

CUADRO 4 

Concentrac ión de los pagos por contratos de transferencia 
de tecnología en la industria de transformación 

Número de contratos 

Porcentaje acumulado 1969 1970 

45 1 5 
50 3 8 
60 10 15 
70 25 29 
80 58 62 

100 522 556 

Fuente: IPEII. 

E 1 éxito de esta moda l idad de trabajo ha sido ta l que a f ines 
de 1981 se crearon otros GT, uno para bienes de capita l y otro 
para la industria química -particu larmente la petroquímica-. 
Ambos también están integrados por asociaciones empresaria
les y diversos órganos gubernamentales. De esta manera en 
1982 se p retende regu lariza r la importac ión de tecnología en el 
sector de b ienes de capital, suavizar los efectos de la importa
c ión de componentes, la pu lverización indiscriminada de pro
ductores, etcétera.13 

EVALUAC IÓN Y CONCLUSIONES 

O nce años después de la creación de l INPI es posib le perci
bir muchos efectos positivos, a pesar de que hasta 1977 no 

fue comp letamente responsab le por los contratos vigentes en el 
país, pues los que tenían p lazo determinado se respetaron hasta 
su l'Xp iración. 

Cuá lquier eva luación, aun superf ic ial, nos l leva a ennumerar 
una serie de logros alcanzados: 

• Se han limitado y acortado los p lazos para la transferen
cia de tecno logía. 

• No se autorizan pagos por propiedad industria l entre 
empresa matri z y subsidiaria, antes responsab les de l mayor des
embolso por tecno logía. 

12. Asociación Brasileña de Empresas de Ingeniería Industrial y 
Asociación Brasileña de Empresas de Ingeniería de Consulta respectiva
mente. También participa en es te GT la Financiadora de Estudios y Pro
yectos (Finep). 

13. INPI, Relatorio Anual1981. 
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• De los contratos se han eliminado las c láusulas res tri ct i
vas que afec tab an la libertad y las condic iones de desarro llo de 
la empresa contratante. 

• Los pagos por derechos de m arcas se limitan a los c inco 
primeros años y, si están unidas a patentes, no se remuneran. 

• Se han e l iminado los contratos de franquicia en el sector 
hotelero. 

• Ha habido una disminución relativa de los pagos por 
transferencia de tecnología. 

• Se ha conseguido un descenso absoluto en los costos de 
servicios técnicos especia l izados. 

• Los contratos de know-how -suministro y cooperación 
de tecno logía industria l - se han restringido a las empresas in
dependientes entre sí, y por p lazos inferiores a los que antes 
eran habitua les. 

En los cuadros 5 y 6 se aprecian algunos resultados concre
tos de esta actuación. En el período 1965-1971, la industria de 
transformación fue responsabl e de 55.7% de los pagos tota les 
de tecnología del país, proporción que disminuyó a 33.8% en e l 
período 1972-1978 y a 20.8% en 1979-1980. E 1 descenso más im
portante tuvo lugar en la rama de automotores, que originó 
41.9% de las remesas tecno lógicas de la industria en '1965-1971, 
pasando a 23.3% en 1972-1978, y a un escaso 6.9% en 1979-
1980. La industria de automotores fue la protagonista de los 
mayores abusos hasta que empezó el control. 14 

CUADRO 5 

Participación re lativa de las principales rama s de la industria 
de transformación en las remesas por pago de tecnología 
(Porcentajes) 

Ramas 1965-1971 1972-1978 1979-1980 .,965-.,980 

Meta lúrgica 12.2 28.4 41.9 27.0 
Automotores 41.9 23.3 6.9 24.7 
Química 130 16.6 21.6 16.8 
Mecánica 4.2 8.9 14.4 8.8 
Eléctrica 7.0 7.1 5.7 6.8 
No metá l ica 4.4 4.5 2.3 4.1 
Caucho 4.3 4.4 1 .5 3.8 
Productos 

alimenticios 4.1 1.2 1.8 2.0 
Pape l y ce lulosa 1 .9 2.1 1.7 1.9 
Farmacéutica 3.8 0.9 0.6 1.5 
Otras 3.2 2.6 1.6 2.6 

Participación de 
la industria de 
transformación 
en el total de l 
país 55.7 33.8 20.8 33.4 

Fuente: Firce/Banco Central de l Brasi l. 

Los sectores meta lúrgicos, químico -por la petroquímica
y mecánico han sido los únicos que han aumentado su porcen
taje de pagos por tecno logías, pues junto con el de m inera les 
extractivos fueron definidos como pr ioritarios por la actual po-

14. Sólo una transnacional, la Volkswagen, originó en 1969 45% de 
las remesas por tecnología de la industria de transformación (véase el 
cuadro 4). 
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CUADRO 6 

Remesas por pago de tecnología efec ti vas y proyec tadas (1965-1980) 
(M iles de dólares) 

M edia de las remesas efectivas 

Ramas 1965-1967 (1) ., 969-1971 (2) 

Meta lúrgica 3 909 7 857 
Automotores 13 01 3 25 439 
Química 4 454 8 542 
Mecá nica 1 147 2 618 
Eléctri ca 1 794 4 627 
No metá lica 2 ooo• 2 834 
Caucho 1 950 2 299 
Productos al imenticios 815 2 151 
Papel y ce lulosa 1 414b 1 831 
Farmacéuti ca 1 748( 2 051 
Otras 1 904( 2 444d 

Tota l de la industria 
de transforma ción 29 916 61 880 

Total de la economía 48 467 120 396 

a. 1966-1968. 
b. 1969. 
e 1967-1968. 
d. 1970-1971. 
Fuente: BACEN e INPI. 

líti ca económ ica y en ellos se ha concentrado la mayorí a de los 
contratos aprobados. 

En 1980, las remesas por te cnología fu eron menores que las 
proyectadas inic ialmente, excepto en dos de los sec tores priori
tarios, grac ias a c ierta se lec tividad y al in tento de disminuir los 
cos tos de los contratos, como se ve en el cuadro 6. 

Só lo queda n algunas conc lusiones sobre la t ransfe renc ia de 
tecno logía en Brasil. 

CUADRO 7 

Número y va lor de los contratos aprobados de transferencia de 
tecnología por concepto de servicios técnicos espec ializa dos 
(1979-1981) 

Concepto 1979 1980 1981 1980/1979 1981!1980 

Número de contratos 989 935 912 0.95 0.98 
Va lor aprobado 

(mill ones de dólares) 519 294 282 0.57 0.96 
Va lor medio por 

contrato (mil es de 
dólares) 525 314 309 0.60 0.98 

Fuente: INP I, Relatorio anual, 1981 . 

Existe un escepticismo genera l cuando se habla sobre la 
transfe renc ia de tecno logía entre países desarro ll ados y subdes
arroll ados, escepti c ismo que compartimos cuando el vehículo 
son las empresas t ransnac iona les. Estas empresas normalmente 
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Media de remesas '1979-'1980 
Incremento anual 

medio 2/1 (%) Efectiva Proyectada PI E 

19.06 51 865 42 452 0 .82 
18.25 8 638 11 3 962 13.19 
17.68 26 914 44 648 1.66 
22 .Q2 17 934 17 036 0.95 
26.73 6 913 27 425 3.97 
12.35 2 885 7 060 245 

4.21 1 890 4 036 2.14 
2746 2 279 14 470 6.35 
2949 2 161 13 084 6.05 

4.11 702 3 185 4.54 
8.69 2 026 5 036 248 

20.64 124 207 292 394 2.35 

25.55 597 644 885 229 1.48 

desa rroll an su tecno logía y la guardan ce losamente dentro del 
grupo o la com erc ia li zan a otras independientes, razón por la 
cua l en el p ri mer caso no se deben autori za r sus pagos. 

La situ ac ión cambia si las empresas compradoras son es tata
les o nacionales y existe, si no una intenc ión, por lo menos una 
pres ión efec tiva para que absorban y desa rro llen la tecnología 
que adquieren . Creemos que es en es te ámbito donde el INPI 
puede ac tu ar, y lo es tá hac iendo a la vista de los contratos y re
sultados comprobados. 

Para termin ar, una de las más f recuentes c ríti cas que se hace 
al INPI es su escaso o nulo pape l en la se lecc ió n y absorc ión de 
la tecno logía que entra al paí s. Las empresas tran sna c ionales 
por m ed io de sus f ili ales, son responsab les de la mayo r pa rte de 
es ta tec nología -no de su absorc ión- , la cual, como hemos 
visto, no es remunerada desde hace algunos años. Desde luego, 
la tec no logía que adoptan las otras empresas no la se lecciona 
el INPI, pues nunca fu e ése su objetivo ni est á en sus pos ibilida
des. Debem os record ar que se trata de un ente autónomo, pero 
vincu lado al M iniste rio de Industria y Comerc io. Es a éste y al 
Consejo de Desarroll o Industrial a quienes co rresponde la e la
boración de po líti cas indust ri ales y tecno lóg icas, y el INPI es un 
mero instrumento para lleva rlas a cabo. 

Como en cualquier otro país capitali sta, las empresas tienen 
libertad para se lecc ionar y contratar la tec no logía que les inte
rese, inc luso las empresas es tatal es. La función dei!NPI no ha si
do interferir en el arreg lo interempresa ri al, sino regular y 
controlar la transf erenc ia de tec nología, el im in ando los excesos 
del pasado y mejorando de paso, considerabl emente, la capac i
dad de negoc iac ión de las empresas nac iona les. O 


