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El rápido ai.Jiiiimtó en el número de licencias de tec_no.logf~ ha 
sido· uno de · los · más • sobresalientes rasgos de las· cada vez 
crecientes re'l'aa iolies inte ~nacionales entre las empresas mai')Ufé!c· 
ture ras de·· dife'réntes pa'fses. Tanto en. pafses desarrollados como 
e·n d ésarrollo; ' la . GonCesiÓIÍI·' de, licencias · ha llegado ¡¡ · ser . el 
principal instrumento· 'para adquirir, mancomunar y. transferi r. el 
conocimiénto tecnológico. Bn ·los pa<fses en desarrollo, donde 
tanto se ha' cuestionado el papel de las inversiones extr¡¡njeras 
dire~tas, se ha empezado a tomar conciencia de que la import,¡;¡
ción· de 'tecnologfa a través de licencias tiene una gran trascen
den<;ia ."' Mientras ·que por una parte se . acepta casi universal 
mente la 'existencia de grandes lagunas tecnológicas y la nec.e
sidaa . de rmport'ar tec'nolog fa de los " pafses más a\(_anzados 
industrialmente, ·por· otra e·xiste 'uña ciéfta inquietud r.especto al 
iiflpactp de ' la imp'ortación iáestricta ·de tecnología y al precio 
total ' ti ue uria econom (a nacional' tiene que. pagar. A medida que 
los pafses en desarrollo avanzan en su crecimiento industrial, las 
implicaciones ·de esa importación irrestricta "t ienden a ser , más 
P,ronu i'iciadas. Aunque se reco'nóce y acepta la necesidad de la 

'tkcr:~l?g(~ . ~xtrarijen\ , sobre todo donde l~s ~roduct~s naciona
l ~s .tienen que hacer' frente a la competencia mtemac1onal, cada 
vez se 'p·one maydr · intérés tanto en ·1a naturaleza de .la 
tecnología 'que se va a adquirir como en los términos y . ~ ' . , 

Nota : Ei autor del presente trabajo ' fue secretario 'adjun·to del 
Ministe'r io de Desarrollo · Industrial de ' ·India. · [Traducción de; Federico 
Campbell.) 
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co~di~i~ne~ · ~er;¡ ,_ : ~ u~ . de~ e hacerse. · l;s esta selección y ·más 
cu ,~ados,a . ,con&19erac1Ón la que ha dado orig'en a la llamada 
reglamf),ntacióri : de la transferencia · de te'cnologla en · muchds' 
pafses en desa.~rollo . Dicha reQiamentación sigue siendo un 
concep ~o , relat ivamente nuevo, ·pero· en los· úl túnos años ha 
me'red~o mayó'r 

1 

atenCIÓn, especialmente en Varios pa(SeS 'de 
A111éric~ L~t.ina y de Asia. padas las gr~1nd'es diferenci'as en ·las 
condic/p,nes ecor;Jómicas y en eJ. gradot-de des~rrollo industrial, el 
enfoque .de este problema varia mucho 'de un caso a ·otro y hay 
todavfa muchos p'a(ses en desarrollo donde no existe una debida 
reglamentación sobr~ .. las licencias ~e tecnolo~_fa. Sin embargo, 
esta sity_ación parece esta,r. : ca~l;¡ia'ndo paulatinamente y se 
-avi.sora .claram~pte . un viraje hacia ' u~a maypr pr'actica séll;lctiva 
y hacia varios . cambios ~n los térmir]ds y l'as condiciones bajó 

,.los cuales l,os pa(ses en .desarrollo adq~.;~ieren la tecnologla . Las 
funciones y .la_ - reglamentació~ nE/cesitan, .sin embargo, definirse 
cuidadosamente, para que puédan apreciarse · desde ' uha clara 
perspectiva lq¡s coll)plejos factqres gue se e!:!cuentran involucra
dos y pueda diseñarse una regla'ment'ación dticlal adecuada . 

• ' j1. . 

. Óe esta suert'é, un.a reglarrl entacipn t iene 'que ' contemplarse 
en función del impacto to'tal de la importación irrestrict a de 
tecnologfa en la eccinomra· del páfs, y ·del" que se produce ¡¡ 

nivel de los sectores industriales y las er:npresas directamente 
iJTipl icadas . 

.. S.i bien la importación de técnologfa pl!rmite contar, sin 
duda alguna, con técnicas 'Cie producción 'miíidernas y sofistica-
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das y desempeña un papel vital en el crecí miento de ciertos 
sectores y empresas de los pa fses en desarrollo, resulta necesario 
considerar las repercusiones que se producen en el crecimiento 
de la tecnologfa :nacional, junto con las implicac iones económi
cas directas de la importación irrestricta. Las licencias entre las 
empresas de los pafses desarro llados, que operan desde una base 
técnica semejante, pertenecen más bien al campo de la transfe
rencia e intercambio de información técnica especial, general 
mente patentada. En el caso de las empresas en pa fses en 
desarrollo, por el contrario, el flujo no sólo se produce en una 
sola dirección, sino tiene una naturaleza mucho más compleja, 
la cual implica costos más altos y origina, cuando no existe una 
cuidadosa selección, una dependencia excesiva de la tecnologfa 
extranjera . 

Con respecto al crecimiento de la tecnologfa nacional, el 
impacto que la tecnolog fa extranjera causa en la empresa 
concesionaria, en la investigación interna, y en el desarrollo del 
sector industrial comprometido, depende en gran parte de la 
capacidad de absorción y de adaptación. Cuando esto llega a ser 
factible y recibe sufic iente atención, como en Japón durante la 
posguerra, los resultados llegan a ser muy benéficos. Por otra 
parte, la gran mayorfa de las empresas de los ' pafses '· eh 
desarrollo tiende a establecer una excesiva dependencia más · o 
menos continua del otorgante extranjero. El concesionario pone 
relativamente poca atención a la adaptación, o incluso a la 
rápida absorción de la tecnologfa, a menos que la licencia de 
tecnología tenga una limitada duración. El hecho de que en 
América Latina y en India se insista tanto en este aspecto se 
debe, en buena parte, a la necesidad de que las empresas 
nacionales absorban las técnicas importadas para poder depen
der tecnológicamente de sf mismas lo más pronto posible. El 
impacto de la tecnologfa extranjera y la utilización de servicios 
técnicos extranjeros, tales como asesorfa en ingenierfa, estudios 
de mercado y sim ilares, puede también ser adverso en el uso de 
servicios técnicos nacionales, a menos que se tome el debido 
cuidado cuando se obtenga la licenc ia. 

La importación de tecnologfa y el uso de un nombre o 
marca registrados extranjeros por un determinado industrial 
tiende_. a provocar un efecto "f11!.!1tipliqa~or'; .. en o.tros industria
les . del ll)ismo .c.al)1po. ~sto, a su ,.vez, . rep.~rsy~e tanto e'n el 
creciryt ,iento (le l,a inv.estiQac¡ón . y seryicios ihtél'hÓ'~ corjlu é~ su 
utilización. La prá~tica selec.tiva éon ··:réspectó · a 111{ importación 
dé t~cnolog(a,1 que ~ es ese~~la1 '' en · ~oH a p'rá'tti~ reglámehtaria, 
t).e_n_e. q~,e relaqion~rse recesari ~!;11~nt_e :«?ri · él .. _ :sr.~.ci'mi?.~t~ y · ,la 
ut1l1zac19.n _de l .<l.t?~Jílo, l,og fa .Y l.p~ s~rv!;1os té~n1co_s nac1onal~s · en 
el campo ,. II;J~t,~stq!'!l. de c¡u~ se trate. Es!o t1~n_e todayra · mayor 
significación en las ,¡¡ctividades indust.riales orieniadas, ér'l princi
pio, á satisfacer los requerimientos del mercado ¡ '~terno .' ·' ' 

• •. l ¡ -: • ' ,., • ·: ! .. 1 ':· .,. :i 

L~ ·· .~dquisi~\Ó~ ~e 1ec.n,ologfa extranjera 'por parte de·· los 
distin~o's sectores ihdÚstriales, as Y ' como la · debilidad y:.' los 
p'i-oblern as '(¡ü:e enfr.~ntari l¡¡s ·~m'presas de los pafses en desarro
llo, al : seleccionar la tecnblog(a adecuada y negociar· las licencias 
que más les 6onveng~n',P otiginan serio's prool'émas d!i · costo y 
financiami~1itq 'que 't~rribi~·ri precisan ·de un ciertó control. .. 

1 "! t' f . ' 

El ,gasto' ~n , tecnqlogía 1 tiendé a aumentar r_apid'ámente ·cort' la 
expansión de' 1 ~ ' estructura industrial y pronto se v'Uel've indi s
pensa,ble considerar . seriar:l)ente , l.ps . altos 90stos que implica la 
importación de t~cn,_o,logfa en ·.términos de -' cuotas,' ' intereses, 
regaifas e importaciones de mañtimil)1ientó. · 

d . ' 

• 1 '¡. . . • . ' • } 1 . 

La compleja naturaleza de fa asiste nci a tecnológica 'i¡ los 
servicios que requieren las empresas de los países eri desa'rrollo, 
junto -con la relativa , falta. de con_oc;¡mientos p~r part~ de éstos 
para . consider,ar las. distintas alt~rnativas, as_í COIT!O la inexperien-

•aqu•s•c•on ae tecnología 

cia para r,egociar las licencias de tecnologfa, también los coloca 
en una posición de desventaja. En consecuencia, la función de 
una reglamentación debe ser tanto la de reducir el gasto total 
en tecnologfa importada, a través de una mejor selección, como 
la de alcanzar una más fuerte posición negociadora. 

Cua lquier intento de reglamentación debe, en primera instan
cia, fundamentarse en un conocimiento adecuado de la situa
ción prevaleciente y de la actitud que se tenga respecto a la 
capacidad tecno lógica local en los diferentes sectores, y respecto 
a _los términos en que operan las licencias . de tecnologfa 
existentes. · · ' 

En muchos pafses en desarrollo ni siquiera existe un sistema 
para registrar las licencias de tecnologfa y, consecuentemente, se 
cuenta con muy poca información. Todo esto se agudiza aún 
más en el caso de l¡¡s subsidiarias de corporaciones transnaciona
les y de empresas nacionales con participación de capital 
extranjero, que regulan la importación dé tecnología mucho 
más desde el punto de vista de sus operaciones internacionales 
que desde el punto de vista de las necesidades de la empresa 
local· en cuestión. La introducción de un sistema de registro de 
todas las licencias de tecnologfa permitida una visión más clara 
de v'arios ·aspectos de I<!S licencias existentes y constituida un 
punto de partida esenc ial para instrumentar cualquier reglamen
tación. Junto con todo esto, también se hace necesario identifi 
car las lagunas de la tecnología y la producción nacionales, de 
ta l forma que puedan determinarse ciertas prioridades en rela
ción con los principales campos en los que se considera 
particularmente indispensable la importación de tecnologfa. Lo 
más importante es definir el alcance y el papel de la reglamenta
ción, ya que existe el peligro de reglamentar en exceso o en 
forma inadecuada. Aunque en cada pa fs se tendrá una situación 
diferente, es posible, sin embargo, concebir ciertas normas 
generales que podrían seguirse. Es esencia l reconocer que, en 
principio, las principales partes interesadas son las empresas en 
cuestión. El éxito o e l fracaso de las licencias de tecno log ía 
depende en gran parte d e la buena fe mutua y de las normas de 
operación establecidas entre el otorgante y el concesionario, lo 
cual presupone que la responsabilidad de las negociaciones y la 
conclusión de la licencia debe recaer, en primer lugar, en las 
emp'resas ·comprometidas. Esto tambiém es -.necesario para hacer 
que . se· desarrolle la iniciativa y el · •conocimiento d_el sector 
empre·sarial nacional ' en· este ' complej fsjmo campo.· Asimismo, 
desde un punt o ·de 1tista práctico ,' no ·es- posible. ni. des~abl,e que 
la reglamentación intervenga en todos los intrio,cados detalles ni 
en' las negociaciones relativos a cada . lic~:~ncia de tecnología. Al 
mismo 'tiem·po, si la licencia quecla por .. ente.ro .a dis,<;reción del 
éoncésioh'ario ; puede 1 producirse ,Un gran 'obstá9ulo en 1 a eco ro; 
riffa; ., en términos de adquisición de proceqjmientos y técnicas 
que · son innecesarios o inapropiados o que imponen, indebida; 
mente, costos muy al tos en forma de regal (as y o~ros pagos1 o 
que tienden a retrasar- el desarrollo de la tecriologfa nacionál. La 
débil p0sición de ·· regateo de la empresa CQf'ICf!Sionari,a pt,Jede 

· tener como resultado, la imposición de condiciones .indeseables y 
restrictivas por parte del . otorgéjf11e, . lo ,c,ual ha sido u ría exJ:2;~
riencia muy frecuente •en casi todos los pafses en de~arrollo. 

·r: 1 . •' . 
. ' Las licencias·:de tecnologfa tienen que consi.derarse, pues, en 

· relación a sus . "macroimplicacioQ_es" que afec~an a la ecpnom fa 
como ·un • todo ,;_ y con . relación - a rsu. "microimpacto" en , la 
empresa comcesionaria. La ,reglamentación deqe ajusta rse ad~cua 
damente para cubr,ir ambos aspectos d~ una manera ,'equi lib rada. 
Aunque en "principio estos .aspectos pueden coincidir, . general- · 
mente existen varios casos en que los intéreses de la ·em'presa 
concesionaria no necesariamente coincidan con los intereses 
sociale-s de la econom fa, . por lo. que tales aspectos deben 
definirse cuidadosamente én r la reglamen'tap ióri. Pero h~v. ,'t¡¡m-
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bién muchos casos en que los acuerdos son adecuad os y 
legítimos, en los que una reglamentación sería indeseable más 
all á de ciertas normas genera les concernientes a la asesoria y la 
protecc ión de la empresa concesionari a. Es muy importante 
alcanzar un equilibrio armonioso al definir la reglamentación, de 
tal manera que mientras los intereses sociales de la economía 
queden protegidos, las empresas conces ionari as tengan suficiente 
margen de negociación en las licencias de tecnología de acuerdo 
con sus neces idades específicas. Un breve examen de algunos de 
los principales aspectos de las licencias podría dar mayor 
claridad a este tema. 

Un aspecto fundamental de cua lquier licencia de tecnología 
tiene que ser la conveniencia de esa tecnología : Aqu f, la 
reglamentación es de decisiva importancia. En varios casos, los 
procedimientos tecnológicos importados, además de los altos e 
indebidos costos, han originado un intensivo uso de capital y un 
gran porcentaje de importaciones de mantenimiento durante 
muchos años, mientras que otras técnicas de manufactura más 
simples, basadas en un mayor uso de mano de obra, pudieron 
haber dado el mismo resultado. Por otra parte, ha habido 
numerosos casos donde la tecnología importada - ligada a veces 
a la transferencia de equipo usado - ha sido obsoleta e inade
cuada. El concesionario a veces encuentra muy difícil lograr un 
equilibrio correcto entre las dos, por lo que un competente 
organismo de reglamentación podría desempeñar un papel vital 
de asesoría en la se lección de la tecnología adecuada, dejando 
que las empresas concesionarias se encarguen de los detalles. 

Contrar iamente, una reglamentación más directa podría ejer
cerse en los sectores en donde la importación de tecnología no 
es realmente necesaria. Ex iste, por ejemplo, la tendencia en los 
países en desarro llo a adquirir indiscriminadamente procedi
mientos extranjeros y marcas registradas para ciertos artfculos 
de consumo temporal. Aunque esto sea deseable en ciertos 
casos, particularmente cuando intervienen exportaciones y ga
nancias ' derivadas del intercambio internacional, cualqu ier im
portación indiscriminada de tecno logía tenderá a retrasar la 
inventiva local, aparte de los costos directos e indirectos que 
ocasione. Sería de gran utilidad indagar si es rea lmente necesa
rio que los países en desarrollo importen procedimientos' extran
jeros para la manufactura, por ejemplo, de c iertas bebidas, 
ali mentos o pasatiempos. 

Otro aspecto re levante es el que se refiere al grado de 
inversión extranjera directa que acompaña la · importación de 
tecnología. Mientras que e l papel de la inversi6n extranjera es 
objeto de gran atención en la mayoría de los pa fses en 
desarrollo, la interrelación de tales inversiones con las licencias 
de tra nsferencia de tecno logía ha sido objeto de escasa conside· 
ración. Sin embargo, se· trata · de un aspecto extremadamente 
importante y la natura leza de la relación tecnológica entre una 
empresa extranjera y sus subsidiarias o af ili adas y particularmen
te en el caso de empresas con capital 'mixto, debe ser defin ida 
con toda c laridad . La creciente tendencia a establecer empresas 
mixtas con participac ión de capital extranjero de menos de l 
51%, debido a la insistencia de los pa fses en desarro llo en tener 
cada vez mayor participación en la inversión, tiene una conside
rable importancia al determinar las licencias de transferenc ia de 
tecno logía. La participación misma de inversiones extranjeras 
asegura, en efecto, y hasta cierto punto, que el proceso de 
transferencia de tecnología sea total. No obstante, es necesario 
que se defina claramente la naturaleza, el contenido y los 
términos de esa transferencia. La inversión extranjera en una 
empresa mixta busca , asimismo, una contrapart ida en la t ransfe
rencia de la tecnología. Se trata, por supuesto, de un aspecto 
más detallado, que en principio corresponde a la parte .nacional 
negociar, pero si la posición de esta última es débil será 
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necesario que e l organismo de reglamentación asegure que los 
términos de la transferenc ia sean satisfactorios, además de 
determinar el monto conveniente de inversión extranjera en 
cada caso. 

Otra de las características de las licencias que estaqlecen las 
empres11s de los países en desarrollo es el alto grado de servicios 
técnicos extranjeros que .se sumin istran, aparte de .la transferen
cia de procesos industriales. En muchos casos, hay también un 
nexo muy íntimo entre las licencias de tec;nología y el suminis
tro de maquinaria y equipo. En ambos casos, es necesario tomar 
muy en cuenta e l nivel de la experiencia técnica y ,la capacidad 
industr ial nacional. En numerosos casos, la ingeniería y otros 
servicios técnicos se im~ luyen en la misma li cencia y representan 
una alta proporción de los costos. Consecuentemente, es conve
niÉmte utilizar, siempre y cuando estén disponibles, los servicios 
técnicos nacionales y protegerlos, ya que e l concesionario ti.ene 
genera lmente preferencia por los servicios técnicos extran jeros. 
Lo mismo puede decirse respecto a ·la maquinaria y el equ ipo 
nacionales, aunque e l sistema de control de importaciones en 
muchos países en desarrollo presta ya considerable protección al 
equ ipo fabricado nacionalmente y en general se ocupa de cuidar 
este aspecto. Además, en muchos países en desarrollo se toma 
muy en cuenta el contenido nacional de las manufacturas 
cuando se les hacen proposiciones que requieren de tecnología 
extranjera. Sin embargo, debe tenerse en cuenta qi.Je, a veces, 
existe la tendencia por parte de los otorgantes a regular el 
ingreso de tecnología de tal forma que sólo se alcanza un alto 
grado de cot:~ten ido loca l en las etapas de la producción más 
sencill as , con e l propósito de asegurar, hasta donde sea posible, 
el mercado para sus componentes y subensambiEis . Siendo así, la 
reglamentación resulta de gran importancia para determinar !Jna 
programación adecuada de manufacturas nacionales que impli
quen tecnología extranjera. 

Por lo que toca al pago de la tecno logía por medio de cuotas 
y rega l fas, aunque la' respohsabil idad recae en el concesionario, 
un organismo de reglamentac ión podrra· prescribir ciertas nor
mas generales y asesorar a los concesionarios potenciales, eva
luando si están justificados' los pagos que se piden. Las normas 
podrían, por ejemplo, prescribir que la base para el cálculo de 
las regalías debería ser normalmente el valor ex fábr ica de .las 
ventas menos los costos Cl F de los componentes irhportados del 
otorgante. 

Esto también podría servir para evitar, en la medida de lo 
posib le, el pago mínimo de regalías. Al mismo tiempo, la 
insistencia en que las regal fas se limiten a un determinado 
porcentaje, como en algunos pa (ses en desarrollo, a veces hace 
que el otorgante insista en una suma total más a lta o en otras 
formas de pago. · La intervención de un organismo de reglamen
tación ser ía necesaria só lo si las regal fas y los otros pagos 
resultan desproporcioriadamente altos comparados con los pagos 
que se hacen por ' otros procesos comparables en el mismo país 
o en otros países. Debe, sin embargo, mantenerse un · grado de 
flexibil idad en este renglón, ya que e l · precio de cada tecnolo 
gía puede diferir considerab lemente con el transeurso del tiem
po y porque depende de varios factores . El concesionario 
potencial debe asegurar que el precio de una determinada 
tecno logía en un cierto momento es justo y razonable, y el 
papel del organismo de reglamentación será en gran parte de 
asesoría , más que de interferencia, excepto cuando se justifique 
c laramente la intervención. 

La durac ión de las .licencias es otro de los aspectos en el 
que la reglamentación adquiere considerab le im portancia. En los 
casos que impliquen regal fas continuas, el otorgante preferirá 
normalmente el mayor período posible. Por su parte, e l conée-
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sionario también tiende a aceptar una duración más larga 
siempre y cuando ésta le asegure el acceso a la tecnología por 
un período más largo e implique. menos esfuerzos para su 
absorción y adaptación. Sin embargo, desde el punto de vista de 
la economía en su conjunto, la vida de una licencia debería 
limitarse al período que sea necesario para su efectiva absorción. 
y hasta el momento en que expiren las patentes cubiertas por la 
licencia. En muchos casos, un período de 5 años es suficiente, 
aunque en los casos en que se requieran procesos y técnicas más 
avanzados, el períc .:l o podría aumentarse a diez años, o aún más 
en circunstancias muy excepcionales. 

Lo que es importante asegurar es que el período sea 
adecuado para la absorción del know-how, y garantizar que el 
concesionario se esforzará realmente por lograrlo. Este aspecto 
cobra particular importancia para la reglamentación en el mo
mento en que se tienen que renovar las 1 icencias. 

Un punto muy importante en cuanto a la reglamentación se 
re.fiere a varias cláusulas restrictivas de las 1 icencias. En éstas se 
incluyen restricciones territoriales de venta y estipulaciones para 
la compra obligada de componentes y productos intermedios al 
otorgante, por lo que sería conveniente, sin, desde luego, 
adoptar una actitud inflexible, asesorar y ayudar al concesiona
rio, a través de un organismo de reglamentación, un convenio 
adecuado y benéfico. 

La orientación oficial, así como la prescripción de normas 
generales, pueden ampliarse también a concesionarios potenciales 
en los países en desarrollo en relación a otras estipulaciones 
limitativas que contienen las 1 icencias, como, por ejemplo, las 
relativas a subconcesiones, acuerdos confidenciales, garantías, 
conclusión y arbitraje y a la ley vigente que regule la licencia. 
Resulta igualmente importante, si no es que más, proporcionar 
asistencia y asesoría a los concesionarios en otras estipulaciones 
como las que se refieren al contenido de la tecnología por 
adquirir, el acceso a las mejoras que se van operando y a las 
cláusulas relativas al uso de patentes y marcas registradas. Aparte 
de la asistencia en los aspectos contractuales de las licencias la 
asesoría oficial también podría considerar las fuentes alternati
vas de tecnología, las últimas innovaciones en los sectores 
correspondientes y los costos distintos de unas y otras. El 
apoyo oficial debería, sin embargo, abstenerse de sustituir al 
concesionario en la negociación de ciertos puntos específicos de 
la licencia, ya que esto podría deformar su nawraleza básica. 
Incluso en el caso de que un organismo de reglamentación 
considere que son inadecuadas ciertas proposiciones en una 
licencia, sería deseable que al concesionario se le deje la libertad 
de renegociar la licencia o buscar otras alternativas. 

El interés que se ha dado a las normas generales y a la 
asesoría oficial en favor de los concesionarios de varios países 
en desarrolio,.. en contraposición a la reglamentación detallada 
que abarca todos los aspectos de una· licencia, se debe en gran 
parte a la necesidad de un alto grado de flexibilidad en el 
establecimiento de licencia de tecnología. 

Las licencias, especialmente cuando se refieren a empresas de 
los países en desarrollo, suelen diferir mucho en alcance y 
contenido, y por ello cualquier conjunto de normas inflexible y 
rígido que abarque todos los aspectos de la licencia podría 
obstaculizar el flujo de tecnología necesaria o hacer esquivar las 
reglas por un medio u otro. Puede suceder algo similar con una 
legislacipn destinada a regular las licencias de tecnología, como 
ya ha sucedido en algunos países, pues aunque los propósitos de 
esa legislación son válidos y comprensibles, y ésta puede muy 
bien ser necesaria para la operación del mecanismo de reglamen
tación, cualquier enfoque legislativo que pretenda abarcar todos 
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los detalles de las licencias introducirá un elemento de inflexibi
lidad, que puede no ser conveniente. Es quizá más importante y 
necesario tener un amplio conocimiento sobre las implicaciones 
de las licencias y del papel o propósitos de la reglamentación, 
de tal forma que los intereses globales de la econom fa y los 
intereses particulares del sector industrial en cuestión queden 
debidamente protegidos y asegurados. 

Es necesario reflexionar en este doble enfoque dentro de la 
estructura y las funciones de cualquier organismo de reglamen
tación que opere en este campo. Por una parte, un organismo 
debe contar con información detallada sobre las licencias de 
suministro de tecnología existentes en el país, así como sobre 
su desarrollo; debe también convertirse paulatinamente en un 
asesor en cuanto a las innovaciones tecnológicas desarrolladas en 
otros países, así como de los cambios y tendencias que se van 
operando en materia de licencias en los distintos sectores. Esto 
resulta particularmente necesario para que el organismo pueda 
proporcionar ayuda y asesoría efectivas a los concesionarios 
potenciales y pueda determinar normas generales y 1 fneas 
directivas. El organismo requeriría necesariamente contar con 
expertos técnicos y personas experimentadas en la celebración 
de los contratos. Por otra parte, dicho organismo examinaría las 
diversas proposiciones de suministro de tecnología y expondría 
sus puntos de vista sobre tales proposiciones ante el cuerpo del 
organismo que tome las decisiones finales. En vista del extenso 
alcance de las licencias de tecnología y de su impacto en el 
crecimiento industrial, sería deseable que el organismo ejecuti 
vo, al que se le podría llamar Consejo de Tecnología, se 
compusiera de altos representantes de los departamentos guber
namentales interesados, de organismos de invest igación técnica e 
industrial, y de particulares que tengan un amplio conocimiento 
sobre la industria nacional. 

Para tales fines, el organismo podría contar con una forma 
de solicitud que cubre los detalles de la proposición . Esta se 
examinaría y sometería a la consideración del Consejo, el cual 
se reuniría periódicamente para considerar los distintos casos . Si 
el Consejo considera que son necesarias ciertas modificaciones, 
el concesionario debe ser asesorado para renegociar los términos 
de la licencia y someter de nuevo su solicitud. Un lapso de 
cuatro a seis semanas sería suficiente para llevar a cabo un 
escrutinio detallado de cada solicitud y para su presentación 
ante el Consejo, ya que resulta esencial que no existan retrasos 
en la tramitación y aprobación de las solicitudes. 

Otra muy importante función del organismo sería la de 
asegurar la adecuada prosecución de las licencias de tecnología 
que han sido aprobadas . Sólo a través de un flujo constante de 
información relacionada con esos casos podrá probarse y valo
rarse el enfoque adoptado. Hasta ahora sigue habiendo una gran 
falta de información sobre el funcionamiento y la experiencia 
de las licencias de tecnología en los países en desarrollo, lo cual 
dificulta el diseñar una poi ítica coordinada en esta materia. 

Por último, es necesario reiterar la necesidad de un equilibrio 
efectivo entre la reglamentación de las licencias de tecnología y 
la iniciativa y libertad que ha de concederse a las empresas 
concesionarias para negociarlas . A veces no es fácil conseguir ese 
equilibrio y los servicios de las agencias internacionales podrían 
ser de gran ayuda . Dichas a!jencias no sólo podrían proporcio
nar una asesoría objetiva y pragmática sobre el papel y las 
funciones de los organismos de reglamentación en los países en 
desarrollo en este campo, sino que también podrían desempeñar 
un papel vital en la instauración y en el crecimiento de estos 
organismos, como organizaciones expertas que asegurarían que 
el ingreso de tecnología se canalizara de acuerdo con las 
necesidades y los intereses de los países en desarrollo . 


