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J ~?ncepto moderno de ley internacional se amplía constan
~mente. No estando ya limitada a las relaciones entre gobier
os o aun a aquellas entre gobiernos y ciudadanos extranjeros, 
1 ley internacional ha venido a abarcar también las activida
les privadas internacionales de individuos y compañías típi
amente afectadas por los intereses públicos internacionales. 
~tas son actividades que, ya sea en lo individual o en su 
otalidad, ejercen efectos sobre los intereses vitales y en la po
ítica de los países extranjeros en los que se realizan y, por 
anto, afectan las relaciones entre estos países y aquellos de 
londe proceden las empresas involucradas. 

Este campo de la ley internacional privada --como ha sido 
!amada en una reciente resolución de la Asamblea General 
le las Naciones Unidas' - encuentra sus fu ente5, más que en 
:1 limitado volumen de tratado5 internacionales y decisiones y 
1cciones de organismos internacionales, en las prácticas de las 
'mpresas internacionales y en las leyes y reglamentaciones que 
as rigen en su país de origen y en el exterior. 
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Durante los últimos veinte años, en la discusión sobre la 
contribución extranjera al desarrollo económico se h'a venido 
destacando el papel que representa el ingreso de capitales, en 
forma de ayuda pública e inversiones privadas. Sólo hasta 
hace poco se prestó atención al papel decisivo que juega la 
tecnología extranjera -comprendiendo tanto el aspecto téc
nico como el administrativo--, no como un mero elemento 
adicional a la inversión de capital, sino como un factor inde
pendiente en la utilización efectiva de los recursos nacionales. 

Indudablemente hay una amplia gama de tecnologías que 
rueden ser trasmitidas de inmediato a los países en desarrollo, 
a través de la literatura técnica y de la formación de perso
nal técnico. Promover y extender este tipo de transferencias 
1es, esencialmente, una función de los gobiernos, las universi
dades y fundaciones, y las organizaciones internacionales. El 

~ NOTA: Versión española del trabajo "The Role of lnternational 
1Busin ess in thc Transfer of Technology to Developing Countries", apa
recido ori ginalmente en Proceedings of the American Society o/ lnterna
~io- ú Law, 1966. El autor es jefe de la Sección Fiscal y Financiera del 
Departamento de Asuntos Económi cos y Sociales de las Naciones Unidas. 
Empero, este trabajo constituye una presentación personal, no oficial, 
:le op:niones. 

1 Resolución 2102 (XX) de 20-XII-65 sobre Consideration of Steps 
to be Taken for Progressive Development in the Field of Private /nter
national Law with a Particular View to Promoting lnternational Trade. 

Comité Consultivo de las Naciones Unidas para la Aplicación 
de la Ciencia y la Tecnología al Desarrollo, acaba de iniciar 
un plan de acción de cinco años para la coordinación de los 
esfuerzos que en este sentido realizan las diversas organiza
ciones de las Naciones Unidas. Los problemas que surgen en 
este contexto tienen relación con la comunicación, están vin
culados, en cierta forma, con cuestiones de financiamiento, 
pero no se derivan primordialmente de cuestiones legales, 
como las que se examinarán en este trabajo. 

No obstante, gran parte de la tecnología industrial moder
na no es susceptible de transferirse en la forma descrita. Si 
va a concederse licencia de fabricación de un nuevo producto 
a un país en desarrollo, éste no cuenta muy a menudo con la 
capacidad técnica para seleccionarlo y producirlo bajo nor
mas aceptables de calidad y eficiencia. Del mismo modo que 
la mayor parte de la tecnología moderna no es sino el resul
tado de esfuerzos conjuntos desarrollados en la planta que la 
experimenta , su traspaso y aplicación en el exterior requiere 
de una combinación, de amplitud similar, de conocimientos 
técnicos y experi encias. Así, en muchos casos el funcionamién
to y éxitos obtenidos por la empresa que aporta la tecnología, 
no pueden ser eficientemente reproducidos por la empresa que 
la recibe en un país en desa rrollo, sin la colaboración de la 
primera o de una empresa i¡:;:.wlmente avanzada y capaz.2 

Só lo se requi ere menc ionar este hecho para percatarse de 
los profund os conflic tos de intereses que resultan de la depen
dencia de los países en desarrollo y de sus incipientes indus
trias, no sólo rt>specto de la tecnología extranjera como tal, 
sino respecto de la activa y continua participación de empre
sas extranj eras. En vi sta de la agitada polémica política que 
ha engendrado este problema, tal vez sea útil subrayar que es
tos conflictos de intereses no son menos legítimos o naturales 
que aquellos con los que nos hemos familiarizado y para los que 
nos hemos a justado en las relaciones económicas internas mis
mas, como las que surgen entre patrón y trabajador, produc
tor y consumidor, áreas rurales y áreas urbanas. 

Una vez que se acepta el hecho de que tal colaboración 
es esencial para un desarrollo económico rápido, nos enco~
tramos con que es muy difícil conseguir el éxito deseado si, 
como ocurre a menudo, tratamos de subordinar por la fuerza 
los intereses de una parte en beneficio de los de la otra. Ya 
que cada parte es libre de aceptar o rechazar esta colabora
ción , no puede ejercerse compulsión alguna. Cuando ambas 
partes están de acuerdo en que se necesitan mutuamente para 

2 Véase The Role of Patents in the Transfer of Technology to De
veloping Countrics, Naciones Unidas ( N9 de Publicaciones 65 Il. B. l), 
párrafos 249-253. 
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lograr sus obj etivos, notoriamente diferentes, debe ex1st1r una 
base sobre la cual puedan conciliarse esos objetivos desde un 
punto de vista realista y en beneficio de las partes involucra
das. E.~ to es, de hecho , lo que sucede, generalmente por medio 
de una combinación de regulación y negociación, en los ca
sos de conflicto interno que acaban de mencionar!le y, tam
bién, en las inversiones privadas internacionales que se rea
lizan a diario. 

Aunque primordialmente queda a juicio del hombre de 
negocios, del diseñador de la política económica y del econo
mista, la delimitación de lo que ll amaríamos "áreas de recon
ciliación", compete a los abogados internacionales proporcionar 
el marco institucional para esa delimitació n y establecer for
mas legales adaptables, a través de las cuales puedan organi
zarse las relaciones y transacc iones adecuadas a que lleguen 
las partes en conflicto, y reglamentarse, como es preciso ha
cerlo, por parte de los gobiernos involucrados. 

Desde el punto de vista de los países en desarrollo, se suele 
asignar !a mayor importancia al costo de las transfe rencias de 
tecnología, especialmente en términos de disponibilidades es
casas de divisas. Esto coloca a los países en desarrollo en una 
situación conflictiva, nú sólo con la compañía que aporta la 
tecnología, por lo que respecta a la exportación de utilidades 
y regalías, sino también con los gob iernos de los países de ori
gen de dichas compañías --especialmente en el caso de países 
preooupados por la posición de su balanza de pagos-, ya que 
éstos esperan que las salidas, por concepto de capital inver · 
tido, den lugar a una muy considerable corriente de ingreso 
compensatorio de divisas que, a la larga, sea aún mayor que 
las salidas originales. 

Pero el costo no es el único factor. Desde el punto de vista 
del desarrollo a largo plazo tal vez deba darse igual importan
cia al concepto mismo de transferencia: la empresa que trans
fiere su tecnología a un país extranjero obviamente lo hace, 
en primer término, para asegurar su acceso a los mercados 
locales o a los recursos naturales, más que por el simple he
cho de favorecer a los empresarios o técnicos locales. No obs
tante, para estos últimos y sus gobiernos, esta importación de 
tecnología sin instalación de plantas (valga la forma de dis
tinguirlos) sólo ofrece una aportación insignificante para su 
propio desarrollo técnico, y, por tanto, es cada vez más in
aceptable. Y debe hacerse hincapié en que esto es una reali
dad tanto si la empresa domésti ca está totalmente desligada 
de la compañía del país desarrollado, o si constituye una em
presa conjunta o si es una simple subsidiaria, cuyo personal 
local busque solamente la perspectiva de ocupar puestos admi
nistrativos o técnicos de alto nivel. 

El problema se complica todavía más con el hecho de que, 
tanto los productos como las técnicas de producción desarro
llados por compañías extranjeras, con frecuencia no son apro
piadas para los países en desarrollo, por razones que van des
de las condiciones climáticas y la disponibilidad de mate rias 
primas, hasta el hecho de que muchos elementos auxiliares y 
de servicio fáciles de conseguir en el país de origen de la com
pañía, no pueden conseguirse en los países en desarrollo. 3 En 
estos casos, ocurre a menudo que la compañía extranjera ca
rece de la prudencia o de la experiencia necesa rias para detec
tar estas necesidades, pues no realiza los estudios y ajustes 
naturales, sin la cooperación activa de empresarios y técnicos 
locales, y sin la orientación de organismos gubernamentales 

3 Véase Jack Baranson, "Transfer of T ec hnica l Knowledge by In· 
ternational Corporations to De\' eloping Countries", en Proceedin¡:s o/ the 
American Economic Associntion, 1965, pp. 9 ss. 
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como oficinas de normas, institutos tecnológicos, o en genera 
servicios de orien tación industrial. En real idad, como se har 
notar más adelante, tal co rri ente inversa clP k.now-how lo e~ 
puede convertirse en un quid pro qua de gran importancia 
especialmente pa ra aqudlas empresas ex tranjeras que realiza; 
acti\·idades en otros países en desa rrollo. 

Cuando, como frecuentemente sucede, la dificultad estriba 
principalmente, en la imposibilidad de lograr una producc ió1 
económica con la maquina ria de gran rendimiento, di señad . 
pa ra países más desarrollados, su utilización puede, realmen 
te, resultar contraproducente. Una solución sería la selecció1 
de proveedores en países pequeños más avanzados que operm 
en condiciones más o menos comparables y, en realidad, baj• 
mayor presión para exportar su experiencia; o bien, pro m o 
ver la integración regional entre los países en desarrollo, pan 
abrir mercados suficientemente poderosos que permitan ya se: 
la utilizac ión de los equipos originales, o hagan costeable e 
diseño y fabricación de maquinaria especialmente adaptada 

Finalmente, es claro que la colaboración entre la empres: 
extranjera que aporta tecnología y la empresa local que l; 
recibe, debe planearse a largo plazo, para mantener el in ré: 
de la prime ra y asegurar la efec tividad de su aportación ~ 
para capacitar a la segunda, no sólo para absorber y retenei 
la tecnología adquirida, absorbiendo los adelantos subsecuen 
tes que lancen las grandes empresas, sino para desarrollar st 
propia capacidad de investigación. No obstante, el temor a 
dominio ex tranj ero ha impulsado a los gobiernos de mucho: 
países en desarrollo hacia una política contraria, limitando l¡ 
intervención de empresas ex tranjeras en tiempo o sitio, o re 
duciendo su participación a lo que podríamos llamar "trans 
ferenc ia insta11tánea de tecnolog ía", a través de convenios d( 
licencias, contratos de iniciación y otras medidas similares 
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Establecer la necesidad de una íntima y activa colabora 
ción a largo plazo entre las empresas de los países en des 
arrollo y las de los desarrollados (ya se trate de empresru 
privadas, públicas o mixtas), es abordar un . punto que 
pete a las relaciones intern acionales (involucrando tanto a la~ 
empresas cuan to, directa o indirectamente, a los gobiernos) 
sobre el que, hasta la fecha, no ex iste un régimen legal, ciare 
y consisten te. 

Existen algunos tipos de elaciones que se encuentran per· 
f~tam~nte cubi.ertos por convenios internacionales, leyes na· 
cwnales, orgamsmos reglamentarios o contratos modelo. E 
ejemplo de las patentes vi ene de inmediato a la mente. Perc 
cuando se considera que "el kncw· lww no patentado, que er: 
un convenio de licencia puede aparecer como un apéndict 
complementario de una patente, suele ser el componente má; 
importante y Yalioso del conjunto de propiedad industrial",': 
resulta sorprendente comprobar que no existe un cuerpo d¿ 
leyes determinado para gobernar tal es técnicas y que los dere: 
chos y obligaciones relacionados con ellas son regidos al azar.1 

por analogía con conceptos tradicionales, pero inadecuados er 
est~ ~aso,, ta les_ como "competencia desleal", " enri quecimien·1 
to InJUSto , etcetera. 

• Véa'e K. E. Lachmann, "T he Role of I ndust rial Property il'l th ~ 
Dissemi na tion of T ech nica l l nforma t ion in the World Contex t : A U ni 
ted Na tions \' ie" " . en Proccedings o/ the .Yinth Annual Public Con . 
ference of the Paten ts. Tradem.arks an d Copyright Research l nstitute 
Geor¡;e Wa>'hing ton Cni\'ersi ty, publicados en IDB Conference Number 
1965, p. 184. 
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Así pues, se hace necesario desarrollar una nueva y siste
ltizada forma legal para tratar lo relativo al proceso de apor
~ión de tecnología en las operaciones económicas interna
males, si han de ser atendidas las imperativas necesidades 
' los países en desarrollo en términos de una colaboración 
tiva con las empresas industriales modernas, en condiciones 
1e satisfagan los requerimientos y expectativas legítimos de 
as empresas y que estimulen a los países en desarollo a ob
ner la más amplia colaboración posible. 

El asunto parece todavía más urgente e imperativo si se 
ene en cuenta que, según ba explicado Philippe de Seynes, 
1bsecretario de Asuntos Económicos y Sociales de las Na
ones Unidas,5 no se trata de un problema temporal, llamado 
desaparecer conforme los países en desarrollo avancen en 

1 progreso tecnológico, sino que en realidad existe un abismo 
:enológico entre las pocas superpotencias industriales (que 
isponen de los recursos y mercados para soportar los costos 
scendentes de cuerpos de investigadores e instalaciones nece
uias para lograr los siempre crecientes avances tecnológicos) 

l"!> restantes países desarrollados y en desarrollo. 

IV 

Es obvio que, llegado este punto, nadie pretendería ofre
:er una fórmula de solución en términos legales o institucio
¡ales, que tuvieran aceptación general. 

Se requiere un esfuerzo mucho más sistematizado para 
'analizar empíricamente el funcionamiento real y la efectivi
lad. . . los acuerdos [que hemos acordado llamar de empresa 
1 empresa 1 dentro de este campo y establecer principios y 
:riterios para fórmulas e instituciones nuevas y más flexibles 
1ue permitan ajustes de intereses más satisfactorios y asegu
.·en medios más efectivos para la adopción de tecnología ex
:ranjera y el desarrollo de la capacidad de investigación local" .6 

Este esfuerzo, examinado a través del estudio de casos esco
;;idos en algunos países en desarrollo, se encuentra actualmen
:e ._,n marcha en las Naciones Unidas. 

Pero aun en estas condiciones, puede ser de gran utilidad 
malizar uno de los experimentos institucionales promisorios 
!n este campo, las llamadas corporaciones internacionales. Se 
:rata de compañías que, originadas no sólo en las " superpoten
~ias" económicas sino en otros países, como Alemania occi
:lental, Holanda y Suiza, extienden sus operaciones a tantos 
Jaíses que sus intereses económicos ya no pueden identificarse 
:on los del país de origen. Esto se har.e más notorio en los 
Jocos casos en los que tal internacionalización de operaciones 
Ja venido aparejada con la propiedad y la administración in
:ernacionalizadas, no sólo en cada compañía nacional (subsi
::liaria) sino de la propia compañía internacional (matriz). 
Este caso puede presentarse con más facilidad cuando la em
presa se origina en un país pequeño, que no puede movilizar 
. os recursos necesarios para su expansión a escala mundial. En 
realidad, hasta las compañías norteamericanas, bajo las res
tricciones voluntarias en vigor actualmente, han buscado cada 

5 Discurso an te la Com isión Económica para Europa de las Nacio
nes Unidas el 27 de abril de 1965. Véase el documento de las Naciones 
Unidas E/ECE/577, P- 6. 

" Th e Role of Enterprise to Enterprise Arrangements in Supplying 
Financia/, Managerial and Technological Needs o/ Industrial Enterprises 
irt Developing Countries. Documento de las Naciones Unidas E/4038, 
1965, p. 8. 

comercio exterior 

vez mayores volúmenes de financiamiento para sus inversiones 
en el exterior en los propios mercados de capitales externos. 
Aunque estos fondos, hasta la fecha, han salido principalmente 
de los mercados euror.eos de valores de renta fija (a un ritmo 
medio anual poco mayor de l 500 millones de dólares), un 
buen número de emisiones de bonos han sido convertibles en 
acciones y se ha sugerido que un cambio hacia el mercado de 
valores de venta variable, no sólo aliviaría las presiones sino 
que, difundiendo la copropiedad de las subsidiarias europeas, 
"aliviaría el peligro que representa el temor y resentimiento 
que ha provocado el establecimiento de 'enclaves' de capital 
norteamericano en el pasado".7 

Aun en compañías que insisten en conservar la propiedad 
total de las subsidiarias extranjeras, el simple incremento de 
sus compromisos en el exterior puede dar lugar a que su polí
tica general se vea afectada por la necesidad de establecer un 
equilibrio que evite posibles conflictos entre los intereses de 
las varias compañías nacionales asociadas. 

Sin embargo, en tanto la propiedad y el control adminis
trativo permanezcan centralizados en la empresa del país de 
origen (especialmente si se trata de alguna de las "superpo
tencias") y en tanto el grueso de las utilidades de la empresa 
continúe originándose en el país de actividad, sería muy difícil 
convencer al gobierno de éste del carácter verdaderamente in
ternacional de las políticas de la empresa . Esta suspicacia se 
fortalecerá si los gobiernos carecen de capacidad administra
tiva para investigar y controlar la posibilidad de que se come
tan abusos, como ocultación de utilidades, restricciones a las 
exportaciones, etcétera . 

Solamente cuando los tres factores -propiedad, adminis
tración e ingreso- se internacionalicen realmente, podrá espe
rarse que hasta los gobiernos más susceptibles acepten el con
trol de empresas domésticas por parte de las compañías 
internacionales, como medio para asegurarse un acceso con
tinuado a los más recientes avances técnicos. En realidad, para 
que un país participante considere que la compañía interna
cional no es una compañía extranjera, su carácter internacional 
debe involucrar una participación nacional equitativa aunque, 
de cualquier manera, la potencia de la emotividad política 
involucrada dará lugar a restricciones en la buena disposición 
de muchos gobiernos. 

El desarrollo de compañías internacionales auténticas, en 
su verdadero sentido, es apenas incipiente, especialmente el de 
las que actúan entre países desarrollados y en desarrollo. Por 
una parte, la inversión internacional sistemática a escala mun
dial es una práctica relativamente reciente, fuera del campo de 
las industrias extractivas. Por otra, los gobiernos involucrados 
en ambos lados de las operaciones se han preocupado princi
palmente de la protección inmediata de los intereses nacionales 
frente a los intereses extranjeros y han dado muy poca aten
ción a la posibilidad de internacionalizar el desarrollo indus
trial, lo que a la larga podría aportar bases más aceptables 
para la reconci liación de los intereses en conflicto . 

Lo mismo, naturalmente, es verdad para las compañías afec
tadas mismas, tanto las que buscan emplear al máximo su su
perioridad técnica y financiera, como aquellas en condiciones 
menos favorables que tratan de permanecer en la lucha conser
vando no sólo su identidad sino protegiendo sus intereses 
específicos. 

Para ser aceptable y efectiva, la cooperación internacional 

7 The Econom.ist, Londres, 26 de febrero de 1966, p. 828. 
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del tipo que aquí se menciona, requerirá, sobre todo, una 
juiciosa división internacional de funciones. No sería, desde 
luego, suficiente que la compañía principal permitiera el acceso 
libre y absoluto de las compañías subsidiarias en el exterior 
a sus recursos financieros y técnicos. Esto no liberaría a las 
últimas de su posición de dependencia ni satisfaría a las pri
meras, en cuanto a lo que esperan recibir por su liberalidad. 
La división de funciones adecuada tardará más en establecerse 
cuando los tratos se realicen entre países desarrollados y países 
en desarrollo, aunque la existencia de capacidad de investi
gación en los últimos servirá, en la estructura de una compa
ñía internacional, a los intereses de las empresas asociadas de 
todos los demás países en desarrollo. 

Pero aun así, no hay que hacerse ilusiones acerca de la 
rapidez con que pueda conseguirse la internacionalización, aun 
con la anuencia de los socios, o acerca de la disposición de los 
miembros de una compañía internacional y de sus gobiernos 
para aceptar la disciplina común de una división de funciones 
adecuada, por ejemplo, asignando a cada empresa participan
te una línea limitada de producción para lograr mayor eficien
cia. El problema que _!lquí se plantea es muy similar a las 
dificultades que obstruyen la distribución nacional de indus
trias entre los países que integran los nacientes mercados co· 
munes en las regiones en desarrollo.8 

V 

El examen sistemático de las posibilidades de tal coopera
ción internacional para el desarrollo industrial, debe ir acom
pañado de la búsqueda de las nuevas formas legales e institu
cionales, nacionales e internacionales, que se necesitan para 
posibilitar y dar efectividad a tal cooperación. Tal vez este 
objetivo sea más fácilmente asequible dentro del campo de lo 
que se conoce como "ley autónoma" de negocios internacio
nales; 9 es decir, el desarrollo de los nuevos conceptos y prác
ticas requeridas al través de la acumulación de convenios cele
brados entre compañías (por ejemplo, para la determinación 
de la división de la propiedad, de la administración, de la 
investigación) que llevan a la formación de una ley consuetu
dinaria, aceptada por las cortes (y gobiernos) nacionales, como 
la ley de contratos internacionales. Este proceso debe, natural
mente, ser complementado, mejor dicho, estructurado, mediante 
el ajuste de las leyes nacionales que puedan oponerse a la 
naciente ley consuetudinaria (véase más aba jo), necesitándose, 
por tanto, recurrir al proceso ordinario de formación de legis
lación nacional y de adopción de tratados internacionales. 

En la medida en que la conciliación exitosa de los diversos 
intereses públicos y privados involucrados, supone la acción 
del proceso de adopción de decisiones de los gobiernos inte· 
resados, podrá pensarse que no habrá que prever más tropie
zos para incorporar y reglamentar internacionalmente estas 
compañías a base de tratados internacionales, que para conse-

8 Véase Elliott Haynes, "New Patterns for Private lnvestement in 
Developing Countries", en Stefan H. Rohock y Leo M. So loman (Eds.) 
lnterruztioruzl Development o/ 1965, Oceana Puhlications, Nueva York, 
1966, p. 104. 1 

9 Véase Clive A. Schmitthof (Ed. ), The Sources o/ the Law o/ ln
terruztional Trade, with Specinl Reference to East-West Trade, F. A. 
Prae¡>;er, Nueva York, 1964, capítulos 1, lll y, especialmente, VIl: La
zare Kopelmanas, "lnternational Conventions and Standard Contracts 
as Means of Escaping from the Application of Municipal Law". 
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guir un resultado similar armonizando, hasta donde fueJ 
necesario, las leyes y reglamentos nacionales correspondiente 
No obstante, será necesa rio un amplio margen de flexibilida 
para limar diferencias entre países y grupos de países, ent1 
sectores industriales y entre las etapas subsecuentes, sobre pll 
zos frecuentemente ampliados, de la evolución de tales con 
pañías y sus convenios. 

Tal flexibilidad requeriría de un sistema de tratados apl 
rejado con arreglos institucionales internacionales de finura 
complejidad considerables. Madurar este sistema hasta su in 
plantación práctica tomará mucho tiempo, aunque tal vez se 
más fácil }ograrlo dentro de las estructuras actuales, como 1 
establecida en la Convención de Y aoundé, el acuerdo de asoci~ 
ción entre la Comunidad Económica Europea y los Estado 
africanos y Malgache. Aquí debe considerarse la utilidad d . 
establecer forrrias-tipo para tales tratados, tal vez bajo los am 
picios de las Naciones Unidas u otras organizaciones interna 
cionales interesadas. Estos modelos servirían, no como texto 
listos para ser suscritos por todos los gobiernos, sino más bie1 
como una guía útil tanto para los gobiernos, como para otra 
partes interesadas, para llegar rápidamente a la discusiór: d• 
los problemas y posibilidades concretos de este enfoque y de la 
alternativas específicas que puedan desarrollarse. 

Mientras tanto, hay muchas áreas específicas en las qut 
pueden preverse avances inmediatos en la estructuración, tant< 
de formas nuevas para empresas internacionales, como de nue
vas actitudes de los gobiernos frente a sus operaciones. Desta 
ca, entre los primeros, la gama rápidamente creciente de arre 
glos contractuales y relaciones entre organizaciones, por lm 
cuales las compañías de diferentes países ya se proveen, inter· 
cambian o reúnen, mutuamente, recursos financieros, técnicm 
y administrativos para el establecimiento y expansión de gran· 
des complejos industriales. Esa gama de arreglos abarca desde 
las fusiones de empresas y el establecimiento de empresas con
juntas y subsidiarias, hasta los contratos de administración, 
ingeniería o licencia de fabricación, o cualquier combinación 
de ambos tipos. El impacto de estos diferentes tipos de arreglos 
en los problemas que aquí se consideran y las posibilidades 
de desarrollar otras formas diferentes, constituye el tema del 
proyecto de las Naciones Unidas a que se hizo ' referencia an es. 

La acción gubernamental puede tener lugar en algunas 
áreas. Entre ellas destacan las leyes y reglamentos (incluyendo 
reglas y prácticas de agencias reguladoras) que afectan la 
organización de compañías (con vistas hacia una mayor flexi
bilidad de formas) ; la emisión y tenencia de diferentes ti
pos de valores ; la operación de bolsas de valores (también 
para facilitar su mayor actividad en los países en desarrollo) ; la 
tributación de las compañías ·(por ejemplo: en relación con 
la definición y tratamiento fiscal de las utilidades externas e 
internas, transacciones entre miembros de un grupo interna
cional, fusiones y reorganizaciones, gastos de investigación, 
dividendos e intereses, ganancias de capital, etc.) ; y, la legis
lación sobre monopolios (no coriw un mero mecanismo de polí
tica, sino para incluir normas específicas que distingan arreglos 
tendientes a perjudicar la competencia de los organizados para 
promover la cooperación y especialización internacionales, in
cluyendo la localización de productos y mercados, el uso común 
de tecnología, etc.). 

Aunque, en última instancia, la coordinación y armoni'l.a
ción de la acción de los gobiernos en estos aspectos sigue si .n
do cosa del futuro, sería aventurado forzar dichas acciones 
antes de que la política gubernamental se haya formulado sobre 
las bases de un estudio más completo de los problemas que 
aquí se han expuesto. 


