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Código internacional de conducta 
para la transferencia 
de tecnología. 
Anteproyecto 

NOTICIA 

Este anteproyecto fue preparado por un equipo de expertos 
de los po/ses del Grupo de los 77, presidido por Miguel S. 
Wionczek, de México. El documento es el primero de su tipo 
que se elabora en un organismo internacional y fue redac
tado en una reunión intergubernamental de expertos, convo
cada en mayo del atlo en curso por la Comisión de Transfe
rencia de Tecnologt'a de la UNCTAD, en Ginebra. Será 
objeto de las discusiones de la misma Comisión en noviembre 
de 7 975 y posiblemente dé lugar más tarde a que se 
convoque una conferencia especial intergubemamental para 
elaborar un proyecto de convenio internacional, abierto a la 
firma y adhesión de los po/ses miembros de la ONU. 

El mencionado anteproyecto es el resultado de varios culos 
de trabajo de la UNCTA D. Durante este per/odo, los po/ses 
en desarrollo, encabezados por América Latina, hicieron 
grandes esfuerzos para convencer a la comumdad Ji7terna
cional de la conveniencia de reglamentar el comercio inter
nacional de tecnologt'a. Por su parte, la mayor/a de los pa/ses 
industriales negaba la necesidad y la viabilidad técnica de tal 
reglamentación. En abril de 7 974, por iniciativa de México y 
bajo los auspicios del Movimiento Pugwash para Ciencia y 
Asuntos Internacionales, un grupo de personalidades, proce
dentes de 7 5 países, que actuaron a t/tulo personal, elaboró 
un anteproyecto de código de conducta, publicado oportu
namente por nuestra revista (mayo de 7974). Sólo después 
de que dicho documento circuló en distintas partes del 
mundo se logró acordar en la UNCT AD, con la oposición de 
Estados Unidos, la República Federal de Alemania y Suiza, 
que se realizara un trabajo similar a nivel intergubernamenta/. 
En la actualidad, los países industriales aceptan la idea de 
una acción internacional en el campo de la transferencia de 
tecnolog/a, siempre y cuando la participación de los estados 
tenga carácter voluntario. El Grupo de los 77 sigue insistien
do en que cualquier reglamentación a ese respecto debe 

establecerse mediante un convenio internacional de viqencia 
y acatamiento obligalorios. 

TEXTO 

CAPITULO l. OBJETIVOS Y PRINCIPIOS 

1.1 El Código de Conducta tendrá los objetivos siguientes: 

1) Establecer normas generales equitativas pa1·a la transíe
rencia internacional de tecnología, teniendo en cuenta parti
cularmente las necesidades de los países en desarrollo y los 
legítimos intereses de los proveedores de tecnología y de los 
receptores de tecnología. 

11) Facilitar y aumentar la corriente internacional ele 
tecnología patentada y no patentada en condiciones justas y 
razonables hacia todos los países, particularmente hacia los 
países en desarrollo y desde ellos. 

111) Aumentar las conll'ibuciones de la tecnología a la 
identificación y solución ele los problemas específicos de 
todos los países, particularmente los pmblemas especiales de 
los países en desarrollo. 

1v) Reforzar las capacidades tecnológicas y científica~ 
nacionales de todos los países, en particular los países en 
desarrollo, pMa seleccionar las tecnologías importadas, hacer 
que sean asimiladas por sus economías nacionales y adaptar
las en fmma creadora a las condiciones nacionales, así como 
para lograr que esos países participen cada vez m:1s en la 
producción mundial y en el intercambio mundial de tecnolo
gía. 

1.2. Pa1·a alcanzar estos objetivos, el Código de Conducta 
dará efecto a los principios siguientes: 
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1) Mejorar el acceso a la tecnología a precios y costos, 
tanto directos como indirectos, justos y razonables, y regla
mentar las prácticas comerciales, particularmente las relacio
nadas con la imposición de precios y la contabilidad de las 
transferencias. 

11) Eliminar las prácticas restrictivas que se deban a las 
transacciones de tecnología o que afecten a éstas. 

111) Fomentar la separación de las transacciones relativas a 
la transferencia de tecnología, con relación a la elección de los 
diferentes elementos de tecnología, la evaluación de costos, las 
formas de organización y los cauces institucionales para la 
transferencia. 

1v} Establecer una serie apropiada de garantías a los 
proveedores y receptores de tecnología, teniendo plenamente 
en cuenta la posición más débil de las empresas receptoras de 
los países en desarrollo. 

v} Facilitar la aplicación ordenada de las leyes y políticas 
nacionales en materia de transferencia de tecnología median
te el establecimiento de normas internacionales mínimas. 

vi} Fomentar el desarrollo de tecnologías indígenas, parti
cularmente en los países en desarrollo. 

CAPITULO 11. AMBITO DE APLICACION 

2.1. A los efectos del presente Código de Conducta, la 
expresión "transferencia de tecnología" abarca cualquier tipo 
de transferencia de tecnología patentada o no patentada, 
independientemente de su forma jurídica, en particular las 
transacciones de tecnología relacionadas con el establecimien
to y funcionamiento de empresas subsidiarias y filiales de 
propiedad exclusiva de compañías transnacionales u otras 
empresas extranjeras, o de empresas mixtas con diversos 
grados de participación extranjera en el capital. Comprende, 
entre otras cosas, lo siguiente: 

1) Los acuerdos de cesión, venta y licencia relativos a 
todas las formas de propiedad industrial, en particular las 
patentes, los certificados de invención, los modelos de utili
dad, los diseños industriales, las marcas de fábrica, los 
nombres de servicio y los nombres comerciales. 

11) Los acuerdos relativos al suministro de procedimientos 
técnicos y de experiencia técnica en forma de estudios de 
viabilidad, planes, diagramas, modelos, instrucciones, guías, 
fórmulas, contratos de servicio y especificaciones y que 
requieran la aportación de personal técnico, consultivo y 
directivo, la formación de personal y el suministro de 
material de capacitación. 

111) Los acuerdos que abarquen el summ1stro de diseños 
técnicos, básicos o detallados, la instalación y la utilización 
de plantas industriales y equipo. 

1v} La compra, el arrendamiento u otras formas de obten
ción de maquinaria, equipo, productos intermedios y mate
rias primas, siempre que formen parte de transacciones que 
impliquen la transferencia de tecnología. 

v} Los acuerdos de cooperación industrial y técnica de 
todas clases, incluidos los contratos de entrega llave en 
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mano, la subcontratación internacional y la prestación de 
servicios de gestión y comercialización. 

2.2. Las disposiciones del Código de Conducta serán 
universalmente aplicables a todos los estados y a todos los 
actos o acuerdos que se refieran implícita o explícitamente a 
la transferencia de tecnología patentada y no patentada, 
cualesquiera que sean: a) las partes que intervengan en las 
transacciones, tanto si se trata de empresas privadas como 
si se trata de empresas públicas, regionales o internacionales; 
b) el nivel de desarrollo de los países interesados, y e) los 
sistemas económicos y políticos de los países entre los que 
se efectúe la transferencia de tecnología. 

CAPITULO 111. REGLAMENTACION NACIONAL DE LAS 
TRANSACCIONES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA 

3.1. En ejercicio de su derecho a adoptar leyes, poi íticas y 
normas para la reglamentación de las operaciones de transfe
rencia de tecnología, los estados podrán tomar medidas tales 
como la evaluación, negociación, registro y renegociación de 
los acuerdos y disposiciones que impliquen la transferencia 
de tecnología. 

3.2. A este respecto, cada Estado podrá adoptar, entre 
otras, las medidas siguientes: 

1) La limitación o exclusión de la colaboración extranjera 
en ciertos sectores específicos. 

11) La reglamentación de la propiedad y el funcionamien
to de las empresas mixtas. 

111) La reglamentación y supervisión de la absorción o 
adquisición de empresas nacionales por empresas extranjeras. 

1v) La estipulación de que los acuerdos de colaboración 
exterior no deberán desplazar a las empresas nacionales del 
mercado interno. 

v} La reglamentación de las condiciones de los acuerdos y 
disposiciones que rigen la transferencia de tecnología. 

v1) La elección de conductos, mecanismos y formas de 
organización para la transferencia de tecnología. 

v11) El requisito de que la producción que se emprenda o 
la empresa que se establezca sobre la base de la transferencia 
de tecnología extranjera no recurran a los mecanismos de 
crédito nacionales por encima de un nivel determinado y de 
que las partes en la transacción garanticen que se aplicarán 
debidamente las estructuras financieras del acuerdo. 

v111) El requisito de que se especifique claramente, en la 
medida que se estime necesario, cada partida de una tecno
logía trasmitida en bloque por la que el receptor tiene que 
realizar pagos, así como la duración y otras modalidades de 
esos pagos. 

1x) La reglamentación del nivel y las modalidades de los 
pagos y las remesas relativos a operaciones de transferencia 
de tecnología, en particular las obligaciones en materia de 
divisas, los precios de los insumas importados y el trato 
fiscal que debe concederse a esas transacciones. 
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x) La consideración de los pagos por concepto de tecno
logía como beneficios cuando existan relaciones entre las 
empresas matrices y las subsidiarias y cuando la empresa 
proveedora y la receptora formen una unidad económica o 
tengan intereses comunes, así como cuando la gestión téc
nica, financiera o comercial efectiva no esté a cargo de 
residentes locales del país receptor. 

x1) La ayuda a las partes interesadas en la evaluación, 
negociación y renegociación de las transacciones de tecnolo
gía, de acuerdo con las condiciones socioeconómicas y con 
las necesidades, prioridades y leyes, reglamentos, normas y 
políticas del país receptor. 

x11) La definición del alcance y objetivos de las transac
ciones, los derechos y obligaci.mes de las partes, los precios, 
los niveles y modalidades de los pagos, la duración y otros 
aspectos pertinentes de los acuerdos a los efectos de la 
selección y registro de las transacciones de tecnologla. 

x 111) La seguridad de que las partes en la transacción 
tendrán acceso a las autoridades competentes para hacer 
efectivos los derechos y obligaciones que se deriven de todo 
acuerdo debidamente registrado y para solicitar la revisión de 
las decisiones de las autoridades competentes sobre la validez 
del acuerdo. 

x 1v) La seguridad de que los proveedores de tecnología 
tendrán derecho, sin perjuicio de los reglamentos y políticas 
nacionales pertinentes de los países receptores, a recibir los 
pagos por concepto de regalías, los honorarios y las demás 
utilidades procedentes de las transacciones registradas de 
tecnolog(a. 

CAPITULO IV. PRACTICAS COMERCIALES RESTRICTIVAS 
EN LAS TRANSACCIONES DE TRANSFERENCIA 

DE TECNOLOGIA 

4.1. Los acuerdos de transferencia de tecnología no conten
drán cláusulas ni prácticas que impongan restricciones que 
directa o indirectamente tengan o puedan tener efectos 
desfavorables sobre la economía nacional del pa(s receptor. 

4.2. Se considerarán prácticas comerciales restrictivas, 
entre otras, las siguientes cláusulas o prácticas, formen o no 
parte de acuerdos escritos: 

1) Las restricciones del volumen, el ámbito y la gama de 
la producción y del campo de actividades del receptor. 

11) Las restricciones de la obtención de tecnología compe
tidora o complementaria mediante patentes y conocimientos 
técnicos procedentes de otras fuentes para la venta o fa
bricación de productos competidores. 

111) Las 1 imitaciones impuestas por el proveedor en cuan· 
to a las fuentes de suministro de materias primas, piezas de 
repuesto, productos intermedios y bienes de capital. 

1v) La utilización de controles o normas de calidad por el 
proveedor como medio de imponer obligaciones injustificadas 
a los receptores de tecnología. 

v) Las limitaciones de la difusión y la ulterior utilización 
de tecnolog(a ya importada en virtud de las cuales haya que 
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hacer pagos adicionales por el uso repetido de la misma 
tecnolog(a. 

v1) El requisito de que el receptor pague regalías durante 
toda la duración de la manufactura de un producto o de la 
aplicación del proceso de que se trate y sin, por lo tanto, 
limitación temporal. 

v11) Las prohibiciones o restricciones del uso de la tecno
logía después de la expiración normal del acuerdo. 

v 111) La utilización del privilegio concedido con arreglo al 
sistema de marcas comerciales para restringir excesivamente 
las actividades del receptor. 

1x) La obligación de utilizar una marca comercial o un 
nombre comercial determinados o de mencionar el nombre 
del proveedor junto con la tecnología adquirida. 

x) Las restricciones de la obtención de tecnolog(a compe
tidora o complementaria de otros proveedores en relación 
con la venta o manufactura de productos que tengan marcas 
comerciales o nombres comerciales. 

x1) Cualquier tipo de prohibiciones o limitaciones de la 
exportación de los productos manufacturados sobre la base 
de la tecnolog(a suministrada, en particular las restricciones 
de la exportación a ciertos mercados, los permisos para 
exportar solamente a ciertos mercados y el requisito de la 
aprobación previa del proveedor para la exportación de los 
productos y la fijación de los precios de los productos 
exportados. 

x11) Las restricciones de la libertad del receptor para 
concertar acuerdos de venta o representación en relación con 
tecnolog(as o productos análogos. 

XIII) El requisito de que el receptor de tecnolog(a dé 
derechos exclusivos de venta o representación al proveedor, 
teniendo debidamente en cuenta los acuerdos sobre subcon
tratación. 

x 1v) La reserva, por el proveedor, del derecho a fijar el 
precio de venta o reventa de los productos manufacturados. 

xv) Las disposiciones por las que se prohiba o restrinja al 
receptor la exportación de los productos que sean objeto de 
un acuerdo sobre marcas comerciales. 

xv1) La vinculación de las importaciones de un producto 
que tiene una marca comercial al propietario de la marca, y 
la consiguiente prohibición de las importaciones procedentes 
de terceros o de otros concesionarios de la licencia. 

xv 11) Las reglamentaciones que restrinjan o sometan a la 
aprobación del proveedor la publicidad o propaganda que 
hay a de hacer el receptor. 

xv 111) La obligación del receptor de convertir los pagos 
por concepto de tecnología en capital social. 

x1x) La continuación de los pagos por concepto de 
tecnolog(a no utilizada o no explotada. 

xx) El requisito de que, como condición para la obten-
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ción de la tecnología necesaria, se acepte una tecnología 
adicional que el receptor no desea o que no se necesita en el 
país receptor, tal como servicios de consultores, subcontratos 
internacionales, proyectos de entrega llave en mano y 
formas diversas de acuerdos en bloque. 

xx1) La vinculación de las importaciones de insumas, 
equipo y piezas de repuesto y de personal técnico y directivo 
a una fuente externa específica, con lo que las empresas 
pueden cobrar por ellas precios superiores a los normales. 

xx 11) El requisito de que la empresa receptora haga pagos 
por concepto de una tecnología que haya importado en virtud 
de acuerdos anteriores o de la que ya se disponga en el país. 

XXII 1) El cobro de regalías adicionales u otros pagos 
complementarios por la producción exportada por el recep
tor de tecnología. 

xx1v) El cobro de regalías fijas mínimas independiente
mente de la producción o de regalías que vayan aumentando 
a medida que aumenta la escala de producción. 

xxv) El cobro de regalías u honorarios por conocimientos 
tecnológicos o asistencia técnica en forma acumulativa tanto 
por piezas como por el producto final, de modo que el total 
sea en la práctica mayor que si se aplicaran los mismos 
porcentajes sobre la base del valor añadido neto. 

xxv1) Las limitaciones de la política y las actividades de 
investigación y desarrollo técnico de la empresa receptora. 

xxv11) Las cláusulas de retrocesión por las que se esta
blezca una corriente unilateral de informac ión y mejoramien
tos técnicos procedente del recepto r de tecnología, sin 
obligaciones recíprocas del proveedor de tecnv.ogía. 

xxv111) El requisito de que se utili ce el personal desig
nado por el proveedor de tecnología durante un plazo 
superior al suficiente para la formación de l personal del 
receptor, o las limitaciones de la utilización de personal del 
país receptor. 

xx1x) El requisito impuesto por el proveedor, excepto en 
los contratos de gestión, de participar en las decisiones 
relativas a la gestión de la empresa receptora. 

xxx) La obligación del receptor de comprar al proveedor 
original las futuras invenciones y mejoramientos de la tecno
logía. 

xxx 1) La 1 imitación del acceso del receptor a las innova
ciones y mejoramientos tecnológicos relacionados con la tec
nología suministrada. 

xxx11) Las restricciones, impuestas al receptor, de la 
adaptación de la tecnología importada a las condiciones 
locales y de la introducción de innovaciones en la tecnología 
suministrada. 

xxx111) La obligación del receptor de introducir cambios 
innecesarios en los diseños y nuevas especificaciones materia
les impuestas por el proveedor de tecnología. 

xxx1v) La obligación del receptor de no impugnar la 
validez de las patentes de que se trate. 

xxxv) La duración excesiva de los contratos o acuerdos. 
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xxxv1 ) Las restncc1ones de la esfera de utilización del 
objeto de una patente y de cualquier licencia de uso de 
conocimientos técnicos no patentados que guarde relación 
con la utilización de la patente. 

xxxv11) El cobro de regalías por concepto de patentes u 
otros derechos de propiedad industrial no registrados en el 
país receptor. 

xxxv 11 1) El cobro de regalías por concepto de patentes u 
otros derechos de propiedad industrial después de su expira
ción, terminación o anulación. 

xxx1x) La exención del proveedor de toda responsabili
dad por los defectos de los bienes producidos por el receptor 
con ayuda de la tecnología adquirida. 

xl) Las demás limitaciones que perjudiquen al receptor y 
sean impuestas como condición para obtener la tecnología 
requerida. 

4.3. Los estados prohibirán o limitarán de otra manera las 
cláusulas o prácticas comerciales restrictivas en las transaccio
nes de transferencia de tecnología. Estas disposiciones po
drán incluir la adopción de medidas de limitación y el 
establecimiento de exenciones generales o específicas en 
casos de interés público. 

4.4. Los proveedores de tecnología no desarrollarán acti
vidades de cártel horizontal que impliquen restricciones en 
cuanto a territorios, cantidades, p·recio y clientes y que 
tengan efectos desfavorables sobre la transferencia de tecno
logía, incluidas, entre otras, las siguientes: 

1) Los cárteles de importación. 

11) Los cárteles de rebajas y otros acuerdos de imposición 
de precios. 

111) Los cárteles nacionales de exportación. 

1v) Los cárteles internacionales que asignen los mercados 
o limiten las exportaciones o las importaciones. 

v) Los acuerdos privados y semioficiales sobre ciertas 
normas en los países desarrollados. 

VI) Los cárteles de especialización y racionalización con
ducentes a una posición dominante. 

CAPITULO V. GARANTIAS 

5.1. Las empresas proveedoras de tecnología garantizarán 
que: 

1) La tecnología adquirida sea apropiada para la fabrica
ción de los productos que sean objeto del acuerdo. 

11) El contenido de la tecnología trasmitida sea pleno y 
completo para los fines del acuerdo. 

111) La tecnología obtenida permita alcanzar un nivel 
predeterminado de producción en las condiciones especifica
das en el acuerdo. 
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1v) El personal nacional sea adecuadamente instruido en 
el conocimiento de la tecnología que haya de adquirirse y en 
particular en las técnicas de explotación y gestión de las 
empresas. 

v) El receptor tenga acceso a todos los mejoramientos de 
las técnicas de que se trate durante el plazo de vigencia del 
acuerdo. 

v1) El plazo de vigencia del acuerdo sea suficiente para 
que toda la tecnología sea trasmitida al receptor y asimilada 
por él y para que el receptor domine la utilización de la 
tecnología. 

v11) Cuando el receptor de tecnología no tenga otra 
posibilidad que adquirir bienes de capital, insumas interme
dios y materias primas del proveedor de tecnología o de 
cualquier empresa por él designada, los precios de los 
artículos no serán superiores a los niveles internacionales 
corrientes de precios. 

v 111) Cuando el receptor de tecnología no tenga otra 
posibilidad que vender su producción al proveedor de tecno
logía o a cualquier empresa por él designada, los precios de 
los artículos no serán inferiores a los niveles internacionales 
corrientes de precios. 

1x) Se entreguen, durante el plazo determinado, las piezas 
de repuesto, componentes y demás artículos necesarios para 
la utilización de la tecnología importada, sin que el manteni
miento de esta garantía implique gastos adicionales. 

x) Los proveedores de tecnología, al preparar las especifi
caciones del diseño de las fábricas, tengan plenamente en 
cuenta la posibilidad de utilizar los recursos de que se 
disponga en el plano local. 

x1) El proveedor esté obligado a concluir el proyecto para 
el que se suministre la tecnología. 

5.2. Las empresas receptoras de tecnolog(a, de acuerdo 
con el espíritu y las normas del Código, garantizarán que: 

1) La tecnología adquirida sea utilizada como se especifi
que en el acuerdo. 

11) Se hagan al proveedor de tecnología todos los pagos 
legítimos especificados en el acuerdo. 

111) Durante el plazo de vigencia del acuerdo se guarden 
los secretos técnicos definidos en el acuerdo. 

1v) Se alcancen y mantengan las normas de calidad de los 
productos especificadas en el contrato cuanto éste incluya el 
empleo de la marca de fábrica, el nombre comercial u otra 
identificación similar del buen nombre del proveedor. 

5.3. Los gobiernos de los países receptores de tecnología 
podrán requerir, entre otras cosas, que los acuerdos de transfe· 
rencia de tecnología garanticen que: 

1) La tecnología sea la más apropiada para satisfacer las 
necesidades tecnológicas particulares del receptor, dadas las 
capacidades tecnológicas del proveedor. 

11) En la selección de la tecnología y en las actividades 
técnicas que implique su utilización se recurra al máximo a 
las organizaciones consultivas, la capacidad técnica y la 
experiencia en materia de investigación y desarrollo técnico 
existentes en el plano local. 
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111) Se imponga la obligación de estudiar constantemente 
la posibilidad de sustituir los materiales, el equipo y las 
piezas de repuesto importados que se utilicen en el proceso 
de producción por insumas locales. 

1v) Estos acuerdos incluyan una estipulación en virtud de 
la cual las condiciones más favorables concedidas por el 
proveedor a cualquier re.ceptor se hagan extensivas automáti
camente a todos los receptores anteriores. 

v) Las partes utilicen plenamente la tecnología de que ya 
se disponga o que se esté desarrollando en el país receptor. 

v1) Las partes en un acuerdo de transferencia de tecnolo
gía destinen recursos suficientes a las actividades de investi
gación y desarrollo técnico en el país receptor. 

v11) Se alcance, según se haya convenido, un volumen 
predeterminado de exportaciones. 

v111) El personal nacional del país receptor participe en 
todos los aspectos del acuerdo de trasferencia de tecnología, 
incluso los estudios de viabilidad y diseño. 

1x) El personal nacional, una vez capacitado, no es trasla
dado fuera del país para trabajar en otro lugar. 

CAPITULO VI. TRATO ESPECIAL A LOS PAISES 
EN DESARROLLO 

6.1. Teniendo en cuenta la posición económica, financiera y 
tecnológica de las empresas de los países en desarrollo, los 
gobiernos de los países desarrollados, en sus acuerdos de 
transferencia de tecnología, concederán trato especial a las 
empresas de los países en desarrollo o asegurarán, por todos 
los medios disponibles, de que sus empresas proveedoras de 
tecnología conceden ese trato a tales empresas. Con esa 
finalidad se adoptarán, entre otras, las medidas siguientes: 

1) La concesión de trato fiscal preferencial en el país 
proveedor de tecnología a los ingresos procedentes de los 
acuerdos de transferencia de tecnología a los países en 
desarrollo. 

11) La celebración de acuerdos preferenciales para lograr 
que los derechos de propiedad industrial concedidos en los 
países proveedores de tecnología a los propietarios de paten
tes no sean utilizados por éstos para restringir las importacio
nes de productos procedentes de los países en desarrollo. 

111) La desvinculación de los créditos y la concesión de 
créditos en condiciones más favorables que las condiciones 
comerciales usuales para financiar la adquisición de bienes de 
capital y productos intermedios en relación con las transac
ciones en materia de tecnología. 

1v) La concesión de incentivos fiscales y de otra índole a 
las empresas exportadoras de tecnología de los países desa
rrollados para fomentar la adaptación de sus actividades de 
investigación y desarrollo técnico a las condiciones y factores 
de los países en desarrollo. 

v) La concesión de incentivos fiscales de otra índole a las 
empresas exportadoras de tecnología para fomentar el desa
rrollo de la capacidad tecnológica de las empresas de los 
países en desarrollo, en particular mediante la capacitación 
especial que requiera el receptor. 
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v1) La concesión o aumento de asistencia para la creación 
de instituciones nacionales, regionales e internacionales, en 
particular centros de transferencia de tecnología, a fin de 
ayudar a los países en desarrollo a obtener la tecnología que 
necesitan para el establecimiento, construcción y funciona
miento de fábri cas en las condiciones más favorables posi
bles. 

v11) La conces1on de facilidades para el acceso de las 
empresas de los pa íses en desarrollo a la tecnología protegida 
por de rechos de propiedad industrial de que sean titulares los 
gobiernos de los países desarrollados. 

6.2. El trato especial a los países en desarrollo se conce
derá sin discriminación, al tiempo que se prestará particular 
atención a los problemas y condiciones especiales de los 
países en desarrollo menos desarrollados. 

CAPITULO VIl. COLABORACION INTERNACIONAL 

7.1. Los estados reconocen la necesidad de una colaboración 
internacional adecuada entre todos los gobiernos, organismos 
intergubernamentales y órganos y organismos del sistema de 
las Naciones Unidas para facilitar la aplicación efectiva de las 
disposiciones del presente Código y acelerar la transferencia 
de tecnología entre todos los países y particularmente a los 
países en desarrollo . 

Cooperación intergubernamenta/ 

7 .2 . En ejercicio de su derecho a concertar acuerdos bilatera
les, subregionales, regionales e in terregionales de coopera
ción con miras a la aplicación del presente Código, los 
estados podrán adoptar las medidas siguientes: 

1) El intercambio de información sobrt las opciones tec
nológicas y las condiciones de la transferencia de tecnología. 

11) La armonización de las leyes y políticas nacionales 
sobre el registro, selección y supervisión de los acuerdos de 
transferencia de tecnología y su aplicación. 

111) La adopción de disposiciones institucionales para la 
aplicación de las políticas y la legislación relativas a los 
acuerdos de transferencia de tecnología. 

1v) El establecimiento de políticas y programas comunes 
para la búsqueda, adquisición y difusión de la tecnología 
disponible en los planos nacional, regional o internacional. 

v) El establecimiento y ejecución de programas de adapta
ción, fomento y desarrollo de la tecnología en función de los 
objetivos industriales y de desarrollo. 

v1) La celebración de acuerdos de cooperación para el 
fomento de la asistencia técnica, de la especialización regio
nal, de la investigación y el desarrollo técnico y de las 
actividades de producción. 

Medidas conjuntas 

7 .3. Los estados adoptarán medidas conjuntas para alcanzar 
los objetivos enunciados en el presente Código. Además, 
entre otras cosas, los estados: 

1) Concertarán acuerdos internacionales para evitar, en la 
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medida de lo posible, la doble imposición de los ingresos y 
pagos relacionados con la transferencia de tecnología. 

11) Revisarán las convenciones regionales e internacionales 
sobre propiedad industrial y otras materias relacionadas con 
la transferencia de tecnología. 

7 .4. Lo órganos competentes que los estados establezcan 
o designen cuando el presente Código entre en vigor serán 
responsables ~e supervisar la aplicación de sus disposiciones. 

7.5. Con miras a la aplicación del presente Código, los 
órganos competentes de la UNCT AD desempeñarán las si
guientes funciones: 

1) Reunir y difundir información sobre las opciones tec
nológicas y sobre las condiciones de los acuerdos de transfe
rencia de tecnología. 

11) Reunir y difundir información sobre las leyes, regla
mentos y poi íticas aplicados en los planos nacional, regional 
e internacional a los acuerdos de transferencia de tecnología. 

111) Mantener constantemente en estudio la estructura y 
las prácticas actuales en materia de transferencia de tecnolo
gía, especialmente en lo que se refiere a los países en 
desarrollo. 

1v) Servir de foro para el debate de las cuestiones objeto 
del presente Código y examinar los informes de los gobiernos 
sobre la aplicación del Código. 

v) Real izar estudios e investigaciones sistemáticos sobre la 
aplicación de los principios y las disposiciones del presente 
Código y formular recomendaciones pertinentes a los esta
dos. 

7.6. Todas las organizaciones internacionales, dentro de 
su esfera de competencia, y en particular la UNCT AD, 
prestarán asistencia a los países en desarrollo para la aplica
ción y la observancia efectiva del presente Código mediante 
el fomento y consolidación de los acuerdos nacionales y 
regionales dirigidos a la aplicación del presente Código, en 
particular mediante la formación de personal nacional y la 
ayuda para la evaluación y selección de las opciones en 
materia de transferencia de tecnología. 

CAPITULO VIII. LEY APLICABLE Y SOLUCION 
DE CONTROVERSIAS 

8.1. Los acuerdos de transferencia de tecnología se regirán, 
en lo que respecta a su validez, aplicación e interpretación, 
por las leyes del país receptor de tecnología. 

8.2. El país receptor de tecnología tendrá jurisdicción 
legal para la solución de las controversias que sobre los 
acuerdos de transferencia de tecnología se susciten entre las 
partes interesad as. 

8.3. Si las leyes aplicables a los acuerdos de transferencia 
de tecnología no impiden que se recurra al arbitraje en esta 
esfera y las partes interesadas acuerdan someter a arbitraje 
sus posibles controversias, éstas se resolverán de acuerdo con 
los procedimientos convenidos por las partes interesadas. 

8.4. Toda controversia entre los estados sobre la interpre
tación del presente Código se resolverá mediante consultas y 
mediante procedimientos de conciliación y arbitraje que 
establezcan los estados interesados. 


