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1. INTRODUCCION 

El Brasil está llevando a cabo una experiencia bastante novedosa en 
el campo de la transferencia de tecnologia, enmarcada en los objetivos 
socioeconómicos del país1. El problema del flujo tecnológico, al igual 
que la propiedad industrial, forma parte de la política brasileña sobre 
tecnologia y ciencia, la que, a su vez, responde a determinadas políticas 
económica y social nacionalcs. 

Para el Brasil, la cuestión planteada es cómo aplicar, en forma inten- 
siva, la tecnologia forinea importada y, a la vez, cómo crear una tecno- 
logia propia sin que los gastos consagrados a la investigación se incre- 
menten y la reserva tecnológica aumente en forma considerable2. Ade- 
más, la política del Brasil, en materia de tecnologia, está dirigida por 
una rigurosa selección, y no  por restricciones a la importación del flujo 
tecnolSgico extranjero. 

Los principios rectores qiie constituyen tal programa de selección son 
los de adaptación, absorción y creación de una tecnología autóctona. 

Como instrumentos legales para alcanzar los anteriores objetivos estin 
el Código de Propiedad Industrial3, mismo que nos interesa analizar en 
este breve trabajo, y algunos otros ordenamientos legales relativos al en- 
vio de ganancias al exterior, al abuso del poder económico y cietras nor- 

1 Irsnniro NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSIRXAL. B ~ a t i l ;  arpectos recientes; tmn9- 
ferencia de  tecnologia. Ponencia presentada en el Seminario Internacional sobre 
Aplicación y Adaptación de Tecnologia extranjera en América Latiria, 25 de mayo-2 
de junio de 1973. Santiago de Chile. p. 1. 
21 Ibidein. 

3 Lei No. 5.772 del 21 dezembro de 1971. editada por CI Minirterio de Industria e 
do Comercio. Instituto Nacional <le Propiedade Industrial. %l., s. p. i., s. f. 
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