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tar las relaciones internacionales de carácter económico. En dicha ocasión, 
120 países votaron a favor, 6 en contra y hubo 10 abstenciones. 

De acuerdo con la propuesta fonnulada originalmente, en abril de 1972, 
los principios rectores de la Carta eran los siguientes: 

10. La libre disposición de los recursos naturales. 
20. El respeto irrestricto del derecho que cada pueblo tiene para darre 

la estructura econóllÚca que más le convenga e imprimir a la propiedad 
privada la modalidad que dicte el interés público. 

30. La renuncia al empleo de instrumentos y presiones de carácter 
económico para reducir la soberanía política de los Estados. 

4<:>. La supeditación del capital extranjero a las leyes del prus receptor. 
50. La prohibición expresa a las corporaciones multinacionales de in

tervenir en los asuntos internos de las naciones. 
60. Abolición de las prácticas comerciales que discriminan las impor

taciones de los países no industrializados. 
70. Ventajas económicas proporcionales según los niveles de desarrollo. 
80. Acuerdos que garanticen la estabilidad y el precio justo de los 

productos básicos. 
90. Una amplia y adecuada transmisión de los avances tecnológicos y 

científicos a menor costo y a mayor celeridad a los países de re1ativo de9-
arrollo económico, y 

100. Mayores recursos para el financiamiento al desarrollo a largo 
plazo, bajo tipo de intereses y sin ataduras. 

De acuerdo con el texto definitivo aprobado por la Asamblea General 
de Naciones Unidas, en diciembre de 1974, el artículo 13 es el que 5e 

refiere a la materia y, a la letra dice: 

Artículo 13. 1. Todo Estado tiene el derecho de aprovechar los 
avances y el desarrollo de la ciencia y tecnología para acelerar Su des
arrollo económico y social. 

2. Todos los Estados deben promover la cooperación internacional 
en materia de ciencia y tecnología así como la transmisión de tecnología, 
teniendo debidamente en cuenta todos los intereses legítimos inclusive, 
entre otros, los derechos y deberes de los titulares, proveedores y bene
ficiarios de tecnología. En particular, todos los Estados deben facilitar: 
El acceso de los países en desarrollo a los avances de la ciencia y la 
tecnología modernas, la transmisión de tecnología y la creación de tec
nología autóctona en beneficio de los países en desarrollo, según for
mas y procedimientos que convengan a las economías y necesidades 
de estos países. 

3. En consecuencia, los países desarrollados deben cooperar con l~ 
países en desarrollo en el establecimiento, fortalecimiento y desarrollo 
de sus infraestructuras científicas y tecnológicas y en sus investigaciones 
científicas y actividades tecnológicas, de modo de ayudar a expandir 
y transfonnar las economías de los países en desarrollo. 

4. Todos los Estados deben cooperar en la investigación con miras 
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a desarrollar directrices o reglamentaciones aceptadas internacionalmente 
para la transferencia de tecnología, teniendo plenamente en cuenta los 
intereses de los países en desarrollo. 

Vamos a intentar formular un análi~:;is únicamente del aspecto relacio
nado con la transferencia tecnológica dejando de lado- lo relativo a la 
transmisión de los conocimientos y logros científicos en virtud de que nos 
llevaría más tiempo y espacio del disponible. 

¿ Qué es la tecnología y qué entendemos por transferencia del conoci
miento tecnológico ';l Entendemos por tecnolugÍa el "conocimiento científico 
aplicado", es decir, el "conjunto de cOllccimicntos de carácter técnico sus
ceptibles de industrialización". Transferencia de tecnología será, por lo 
tanto, el flujo de conocimientos tecnológicos de un país hacia otro país, 
generalmente de los paíscs altamente desarrollados hacia los países con 
un desarrollo relativo o en vías de desarrollo. 

Lo que caracteriza al mercado tecnológico internacional es su imperfec
ción, lo que significa que no se sabe dónde están los principales centros 
suministradores de tecnología, que existe poco conocimiento, de parte de 
los receptores de tecnología, de dónde localizarla, cómo localizarla, cuál 
es la más adecuada, etcétera, por otra parte podemos decir que el cono
cimiento tecnológico está en unas cuantas manos, tiene un carácter oligo
político o monopolista. 

Otras de las dificultades que se presentan en el flujo de los conocimien
tos de carácter tecnológico son los costos excesivamente elevados, es decir, 
el precio que tienen quc pagar los países pobres por adquirir la tecnolo
gía, costos que en algunos casos son exageradamente elevados, en virtud 
del escaso o precario poder de negociación de los países en vías de des
arrollo, de sus industriales o receptores de tecnología; son muy elevados es
tos costos llegando a grados inimaginables en cicrtcs sectores, tales como 
la petroquímica, la industria automotriz, la industria de los alimentos, 
(~tcétera. Por ejemplo, en meses p;:¡sados, una cmprc.:a ~uiza pTOductora 
de ciertos sedantes, fue demandada ante los tribunales de Inglaterra, exi
giéndole que redujera a más de un 70% el costo de sus medicinas, y después 
de sentencia judicial bajare.n el costo y aún siguieron operando con un buen 
margen de ganancia.1 

Esta dificultad existe porque no hay una política selectiva por parte del 
país receptor, gcncT;:¡!mente pobre; el que no exista una política selec· 
tiva significa que estamos recibiendo indiscriminadamente la tecnología; 
mucha de esa tecnología seguramente no sea la más indicada o adecuada 
para el grado de desarrollo del país receptor. Todo país debe establecer una 
planificación tecnológica, hacer una lista de las prioridades, de los renglo
nes donde más necesita tecnología y adC!uirir la tecnología que se adecúe 

1 Citado en La función del sistema de patentes en la transmisión de tecnología 
a los países en desarrollo. TD/B/AC.l1/19 abril de 1974, parágrafo 377 y nota a 
pie de la página 219. 
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más a su grado de desarrollo. Un país que tiene una alta tasa de desem
pleo, como lo es México, necesita tecnología que utilice más mano de 
obra; sería absurdo adquirir tecnología que significara un alto grado de 
maquinización. 

Existen problemas en la negociación para la adquisición de tecnología. 
Decíamos que muchos problemas derivan del escaso poder de negociación, 
de la debilidad con que se presenta a la negociación un país pobre, frente 
al poderío, a la hegemonía del país altamente industrializado y, por con
siguiente, de las empresas transnacionales. Generalmente el poder de 
negociación del país pobre es casi nulo, muy débil y podría decirse que la 
regla general, es aceptar las condiciones que dicte, que imponga el trans
mitente o cedente de la tecnología, en detrimento de la economía del 
país en desarrollo y de la economía del industrial que recibe o que con
trata esa tecnología. 

Otro problema inherente al flujo tecnológico es la localización de los 
mercados tecnológicos. México, por ejemplo, tiene un alto grado de depen
dencia económica con respecto a los EE UU, de fonna tal que la mayo
ría de la tecnología que importamos proviene de dicho país cuando se po
drían localizar centros suministradores de tecnología igu.al en otros países 
que, probablemente, nos ofrecieran tecnología para el mismo producto a 
precios más accesibles o razonables. Estamos encadenados a un mercado 
tecnológico como es el de EE UU, sin haber explorado las posibilidades 
que pudieran ofrecer otros mercados que se podrían localizar en Japón, 
Alemania, Francia, Suiza, Suecia e incluso en algunos países de economía 
socialista. 

Otra cuestión relacionada con la tecnología es la obsolescencia, es de
cir, la tecnología que estamos recibiendo es una tecnología atrasada, ana
crónica; no estamos recibiendo una tecnología al día. Generalmente cuan
do un producto se comercializa en los EE UU viene a dar a México 
a los diez o quince años. Es consustancial al imperialismo su internaciona
lización. Las compañías multinacionales para evitar el descenso de sus 
ingresos necesitan internacionalizar su mercado tecnológico. Necesitan las 
·compañías transnacionales vender su tecnología, como necesitamos los 
países en vías de desarrollo recibir tecnología, pero esta tecnología que 
nosotros necesitamos, apremiante para el despegue económico, para nues
tro desarrollo o desenvolvimiento económico, tiene que ser una tecnología 
al día, moderna, y no estar convirtiendo a los países de América Latina 
'en verdaderos basureros tecnol6gicos de las potencias hegemónicas. 

Otro de los problemas es lo inadecuado de la tecnología que esta
mos recibiendo de tal fonna que se han dado algunos casos en que hemos 
estado contratando y pagando regalías por tecnología, que ya estaba en el 
conocimiento difundido) es decir, es sabido que después de un periodo de
terminado, una patente cae en 10 que se llama "dominio público") des
pués, cualquier persona puede explotar dicha patente sin pagar regalías. 
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lIemos conocido casos en los que México estaba pagando conocimientos 
difundidos, conocimientos que habían caído ya en el dominio público. Un 
país como el nuestro, que tiene una tasa alta de desocupación necesita una 
tecnolcgia que se adecúe a nuestras necesidades; una tecnología que ocupe 
mano de obra y no que la desplace. 

Por otro lado, otro problema que hemos detectado es que, la mayoría 
de las veces, en un complejo contractual sobre transferencia de tecnología, 
UI12- o varias de las cláusulas ~e refieren al aparato publicitario. En los 
contratos sobre transferencia de tecnología se suele indicar el tipo de 
publicidad que se tiene que utilizar. Generalmente la publicidad viene 
filmada, grabada o fijada desde el país de origen. ~fuchas veces no es tec
nología lo que se nos está vendiendo) sino mera publicidad. Se han dado 
casos de ciertas tácticas publicitarias para hacer creer que se están ven
diendo ciertas innovaciones tccnológiGa..-<; en un determinado producto 
cuando en verdad) sin existir ninguna innovación tecnológica, lo único 
que se vende es un "lavado de cerebro" a través de la publicidad. 

El aparato publicitario que utilizan sus suministradores) los cedentes de 
la tecnología, la mayoría de las veces, aparejan mensajes ajenos a nuestras 
costumbres) de tal forma que están condicionándonos a una determinada 
mentalidad) creándonos ciertas necesidades que todavía no son típicas de 
nosotros) sino caractensticas de países de una economía de consumo o una 
economía con un alto grado de industrialización. El mexicano) por ejem
plo) ya empie7.2. a "sentir" que necesita adquirir automóvil nuevo) año con 
año; cambiar de modelo, cuando que México es un país con demasiadas 
carencias y aquello sería un lujo superfluo para un país como el nuestro, 
que necesita más de tractores o de implementos agrícolas o maquinaria para 
nuestras fábricas. Además! esa publicidad, la mayoría de las veces, no obe
dece a un patrón de veracidad; se ponderan exageradamente las cualida
des de un determinado producto sin que exista una verdadera innovación 
tecnológica. 

Falta, también) orientación a nuestros industriales sobre dónde obte
tener la tecnología, cómo negociarla, cómo adecuarla a nuestras necesi
dades, cómo absorberla y cómo, después, convertimos en generadores de 
nuestra propia tecnología. 

El proceso tecnológico tiene su estructura que, a grandes rasgos, es el 
siguiente: 

10. Selección de la tecnología que más se adecúe a nuestras neceSI
dades y que más se necesita; 

20. Localización del mercado tecnológico que ofrezca el mejor precio 
y las mejores condiciones en la contratación. No condiciones leoninas o 
demasiado onerosas para la economía nacional de nuestro país, porque 
entonces significaría, en vez de una aportación, una grave sangría de divisas 
para la economía de nuestro país. 
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30. La negociación; quien tenga más y mejor información sobre los 
diversos mercados tecnológicos tendrá una mayor capacidad para negociar, 
porque cuando se desconocen otros ofertantes de la tecnología y nada más 
se negocia con uno de los suministradores las condiciones suelen ser leo~ 
oÍnas, onerosas. 

40. Adecuación de la tecnología a nuestras propias necesidades; ab
sorción de tecnología; hacerla autóctona, y 

50. Creación de nuestra propia tecnología y, de ser posible, llegar a 
convertirse en exportadores de tecnología. 

Formas o vehículos por los cuales se transfiere tecnología a los países 
en vías de desarroIJo. Algunas de las fonnas tradicionales por las cuales 
se transmite la tecnología son: 

1. Las patentes; 
2. Las marcas; 
3. El know how o conocrrmentos de carácter técnico; 
4. La asistencia técnica y, eventualmente, 
5. Los derechos de autor. 

La patente es un privilegio que el Estado concede al inventor) autor o 
descubridor de alguna innovación de carácter tecnológico. La justificación 
para otorgar protección legal a las patentes es que son un aliciente al 
inventor, y, además, que pnra llegar a la comercialización o éxito de un de
terminado producto o procedimiento naturalmente que tuvo que haber una 
fase de investigación y de experimentación, la cual tuvo que haber consu
mido bastantes erogaciones. Se podría estar de acuerdo con lo anterior 
siempre y cuando el costo social no sea muy exagerado. 

2. Las marcas o signos son aquellos signos distintivos que caracterizan 
alguna o algunas mercancías o servicios de otras semejantes. De las marcas, 
generalmente, lo único que se explota es su éxito en la comercialización, 
pero estrictamente hablando no implica transferencia de tecnología. 

3. El know how o conjunto de conocimientos para hacer algo; cono
cimientos de carácter técnico para hacer un producto o un determinado 
proceso. 

La asistencia técnica y los derechos de autor tienen una importancia 
relativa. 

El medio por el cual se negocia la transferencia de la tecnología es una 
figura contractual, un contrato de transferencia de tecnología, que cons
ta de diversas cláusulas mediante las cuales se pactan una serie de cues
tiones y condiciones de naturaleza muy variada. Contrato de transferen
cia de tecnología es el instrumento jurídico en el cual se contiene la obli
gación por parte del cedente de transmitir tecnología al cesionario; del 
suministrador al receptor de la tecnología. 

Pasemos ahora a los costos de la transmisión de la tecnología. Existen 
algunos costos que son explícitos, otros son implícitos j unos que implican 
un flujo financiero de un país hacia otro país, del país receptor al país 
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swninistrador, y otros que no implican tal flujo financiero, aunque sí un 
deterioro o merma de tipo económico. 

Primeramente, en relación a los costos, hemos de mencionar las regalías 
que se pagan por el uso de una marca, por la explotación de una patente 
o el uso de los conocimientos de carácter técnico o know haw. 

Hemos detectado que en algunos sectores, en algunos renglones existía un 
pago exagerado por concepto de regalías en virtud de las marcas, patentes 
y know haw~' es justo que se paguen regalías por el uso de una marca o 
de una patente; lo que no es justo es exigir un pago exagerado. A nivel 
internacional, se puede decir que el estándar es alrededor de un 3%; 
habrá renglones en que la tecnología sea tan escasa o tan indispensable pa
ra nuestro país en que pudiera pagarse hasta un 15%; se han detectado 
sectores, el químico-fannacéutico, de la Argentina, a través de un estudio 
que realizó Katz 2 en que se estaban pagando hasta un 68% lo cual es 
inadmisible de acuerdo con las medidas que siIVen de norma a nivel in
ternacional. Por otro lado, habrá que agregar los honorarios que se pagan, 
que se erogan por concepto de asistencia técnica; implica esto que cuando 
se cede una patente o una marca, generalmente, en el contrato de cesión o 
en el contrato de transferencia de tecnología, se estipula que vendrán 
técnicos de la compañía matriz a enseñar cómo se hace el producto o el 
procedimiento, en virtud de que ellos buscan que el producto tenga la 
calidad original y que no se vaya a deteriorar el mercado de dicho producto 
o su prestigio, su reputación. Es cierto que es necesario que, a veces, ven~ 
gan técnicos a enseñar detenninadas técnicas; sin embargo estamos dis
puestos a pagar precios razonables, pero no exageraciones; por ejemplo, 
cuando se dice que va a venir un qwmico a enseñar a hacer un detennina
do refresco embotellado, un determinado analgésico es seguro que en el 
mercado profesional mexicano se consiga a $ 10000 o $ 12000, no obs
tante, en el contrato respectivo se tendrá que aceptar al técnico o profe
sional extranjero pagándole de 30 a 40 mil pesos mensuales, además del 
viaje de venida, tanto a él como a su familia, )', a veces, pagándole uno 
o dos viajes anuales dpsde 1\féxico a su país de origen, tanto a él como 
a su familia, lo cual implic.a una grave fuga de divisas. En muchas ocasio
nes, hay una verdadera exageración en cuanto al número de técnicos que 
vendrán a enseñar las técnicas relativas; una o dos personas sería sufi
ciente, no hay por qué enviar a 15 o 20 técnicos. Además, muchas veces 
vienen por un periodo extremadamente extenso; para cualquier técnica 
será necesario un año, cuando más, dos; no es necesario que las personas 
estén 4 o 5 años con sabrios tan altos y privilegios tan excesivos compara
dos con los de los profesionales mexicanos al servicio de la empresa. 

Otro de los costos que tenemos que relacionar con la transmisión de la 
tecnología es la importación de materias primas. Usualmente en los con
tratos era frecuente la cláusula mediante la cual se tenía que adquirir la 

2 Véase op. cit., parágrafo 375. 
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materia prima o los insumos del mismo suministrador de la tecnología 0, 

bien, de un proveedor de materia prima que él señalase, obligadamente, 
en el contrato de transferencia de tecnología, limitando la posibilidad de 
contratación de otro u otros suministradores que ofrezcan u ofreciesen me
jores condiciones o ventajas. 

Muchas veces, las materias se obtienen en el propio país, a un precio 
mucho más accesible; por ejemplo, el azúcar morena para hacer un re
fresco embotellado, se podría conseguir, en México, a $ 4.00; precio inter
nacional: $ 6.00; sin embargo, es posible que Se tenga que importar a 
$ 8.00 u $ 11.00 el kilogramo con el consiguiente desplazamiento, o no 
uso, de la propia materia prima. 

Otros factores son la depreciación repatriada; la obligación de importar 
equipo de determinado suministrador que indique el propio cedente de 
la tecnología; los gastos de propaganda que, obligadamente, impone la 
matriz; la sobrefacturación de las materias primas que se importan; el 
sobreprecio de los insumos que se importan o que se obliga a importar 
para realizar el producto o el procedimiento; la sobrefacturación de los 
equipos importados mismos que, probablemente, se pudieran conseguir 
en otros mercados, corno Japón, Alemania, a precios o condiciones más 
razonables. 

También se tienen que asociar a los gastos y costos de la transmisión 
de la tecnología, lo relativo a la propaganda obligada por la matriz; es 
decir, a veces se obliga, en el mismo contrato de transferencia de tecno
logía, a utilizar a una compañía publicitaria, a importar propaganda, ya 
filmada o fijada desde el extranjero con el consiguiente desplazamiento 
de los actores o intérpretes mexicanos, trayendo tipos o modos de propa~ 
ganda propios de una sociedad en consumo muy ajenos a lo nuestro, 
creando necesidades postizas o una sociedad como lo es la mexicana. 
Además, la propaganda no corresponde al producto anunciado; la pon
deración de sus cualidades es tan exagerada que falta a la veracidad. 

En relación a la propaganda, se crean patrones de consumo impropios 
de una sociedad como lo es la mexicana. 

Qtro costo es el entrenamiento de personal en el exterior. En los contra
tos de transferencia de tecnología se obliga a enviar a un detenninado 
número de técnicos mexicanos para ser entrenados en la matriz extranjera 
lo cual no es objetable en sÍ, sino el tiempo tan prolongado que perma
necen en la misma, o el gran número de técnicos mexicanos que se tienen 
que enviar a cuenta del receptor mexicano de la tecnología. Resumiendo, 
los gastos de entrenamiento del personal, su costo y tiempo son muy exa
gerados, largos e innecesarios. 

Gastos en la literatura técnica. En relación a este rubro, se estipula la 
obligación, en el contrato de transferencia de tecnología, de recibir y pagar 
literatura de carácter técnico en relación con la tecnología objeto del 
contrato; por ejemplo, en la industria automotriz existen manuales que 
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tienen que ponerse al día continuamente por el carácter dinámico de las 
innovaciones que se presentan en dicho sector, innovaciones que llegan a 
los receptores de tecnología a través del servicio de hojas insertables; en 
múltiples ocasiones son unas cuantas páginas las que se reciben al año, 
y, sin embargo, se tienen que pagar miles de dólares por tan escaso mate
rial que se recibe. Además, existe sobrefacturación o sobreprecio de las 
materias primas que se necesitan importar para realizar el producto o 
procedimiento; un sobreprecio en los equipos importados, mismos que, 
probablemente, se pudieran conseguir a precios más razonables en otros 
países o en el mismo país, pero con otros vendedores; existe sobreprecio 
en cuanto a la asistencia técnica externa; ya mencionábamos que, a veces, 
se tienen que pagar salarios profesionales muy elevados a los técnicos o pro
fesionales que se tiene la obligación de que vengan a México a enseñar a 
hacer un detenninado proceso a la elaboración de un producto; la sub· 
facturación de bienes finales exportados; la subfacturación de materias 
primas exportadas; en fin, otros gastos que podríamos decir que son in· 
directos, que no implican un flujo financiero, un traslado de divisas 
de un país al ntro, pero que, de todas maneras signifíca un severo dete
rioro para el propio país: vg. cuando vienen técnicos extranjeros es lógico 
que desplacen a técnicos y profesionales mexicanos, incrementándose el 
desempleo tecnológico, que ya es alto de por sí en el país; el tener que 
introducir materias primas naturalmente que se presenta el fenómeno de 
desplazamiento de materias primas nacionales. 

Otra de las cláusulas que con mucha frecuencia se presenta en el com
plejo contractual a que venimos aludiendo es la que se refiere a las restric
ciones a la exportación manteniendo cautivos cada uno de los mercados 
nacionales. El receptor mexicano de tecnología extranjera no puede ex~ 
portar a otros países de América Latina porque hay una cláusula, en el 
contrato de tramf erencia de tecnología, que le impide realizar la ex
portación. 

Otro costo implícito es el desestímulo a la creación científica y técnica 
nacional; es decir, es cláusula muy común, en el contrato de transferen
cia de tecnología que el receptor de tecnología se obligue a no realizar in
vestigación alguna para que no exista la posibilidad de agregar alguna 
innovación, aunque sea secundaria, de carácter tecnológico; es más, en 
caso de que existan innovaciones tecnológicas o modificaciones, éstas se 
tendrán que cedf'r, a título gratuito u oneroso, al suministrador de la tec
nología; es decir, se puede im'estigar, hacer gastos para la investigación, 
pero los productos, los resultados de esa investigación tienen que cederse, 
onerosa y gratuitamente. al cedente de la tecnología porque así se suele 
estipular en los contratos de transferencia de tecnología. 

Otros costos implícitos, sin flujo de divisas, son el desestÍmulo a la ca
pacidad para exportar; la desnacionalización del sector productivo; la 
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imposición de modelos de consumos suntuarios a través del aparato pu
blicitario, etcétera. 

¿ Qué se ha hecho tanto en los foros internacionales como a nivel na
cional? Algunos países en proceso de desarrollo para tratar de resolver el 
problema de la transferencia de tecnología han presionado, en varios fo
ros internacionales, para que la situación tecnológica internacional cambie 
de alguna manera, y beneficie a los países en pleno proceso de desarrollo. 
Se ha analizado el problema de la transferencia de tecnología, decíamos, 
en diversos foros internacionales, tales como el ECOSOC (Consejo Econó
mico y Social de Naciones Unidas), la UNCTAD (Conferencia de Nacio
nes Unidas para el Comercio y el Desarrollo), la ONUDI (Organiza
ción de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial), el PNUD (Programa 
de Naciones Unidas para el Desarrollo), la OMPI (Organización Mundial 
para la Propiedad Intelectual), cuyo objeto es vigilar y promover la pro
tección del Dereho Intelectual, es decir, las marcas, las patentes y el De-
recho de Autor y, últimamente, el fenómeno de la transferencia de la 
tecnología. 

Existe la propuesta, que aún está a discusión, formulada por el Grupo 
de los 77, o países de Tercer mundo, hecha ante diversos foros interna
nales, especialmente en el seno de la UNCT AD, en el sentido ele aprobar 
un código de conducta en materia de transferencia de tecnología, mismo 
que deberá contener los principios que habrán de regular la transmisión 
tecnológica entre países altamente desarrollados y los países en plena evo
lución conómica, pero con la idea central de que se establezcan condicio
nes más favorecedoras y más benevolentes para los países de relativo des
arrollo económico. 

Por otra parte, los países en desarrollo, miembros de la OMPI, han esta
do presionando con el propósito de que el Convenio de París, que regula 
la propiedad industrial a nivel internacional, es decir, las patentes, mar· 
cas y denominaciones de origen, sea modificado en sus principios funda
mentales con el objeto de establecer un tratamiento preferencial, sobre 
bases no reciprocas, que propicie y estimule la transferencia de la tecno
logía hacia los países en vías de desarrollo, en condiciones más justas y 
accesibles. Duante el mes de febrero de 1975 se llevó a cabo una reunión 
internacional, en Ginebra, Suiza, con tal fin y parece ser que los resulta
dos no son del todo desalentadores, aunque tampoco los que esperaban y 
necesitan dichos países. 

Si bien la lucha, a nivel internacional, ha sido bastante dura por parte 
de los países en vías de desarrollo, aún no ha cristalizado, aún no ha cua
jado en resultados concretos, positivos o satisfactorios. 

A nivel nacional, diversos países han promulgado leyes para tratar de 
controlar la transferencia de tecnología, que no implique costos muy exce
sivos para los países pobres ° relativamente en desarrollo, por ejemplo, 
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la India, Argentina, Brasil, etcétera. Dichos países, han promulgado leyes 
para tratar de controlar el problema del flujo tecnológico. 

En México, como es sabido se emitió una Ley sobre el Registro de la 
Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y de Mar
cas, misma que fue publicada en el "Diario Oficial" del 30 de diciembre 
de 1972. 

Dicha Ley, en su artículo 20., establece que todos los actos, documen
tos, contratos, etcétera, que versen sobre transferencia de tecnología será 
obligatoria su inscripción en el registro que se establece a través de la 
misma Ley. El artículo 7f! ordena que los convenios o contratos a los cuales 
se refiere el ;:¡rtÍeulo 2° ya mencionado, no serán registrados, es decir, la 
administración pública mexicana no registrará los actos que a continuación 
se mencionan y, por consiguiente, su sanción será la nulidad, por 10 que 
no tendrán efectos jurídicos, al menos dentro del territorio nacional. 

No serán registrables: 
10. "Cuando su objeto sea la transferencia de tecnología disponible 

libremente en el país." Es decir, cuando el objeto del contrato sea tecno
logía difundida, del dominio público. 

20. "Cuando el precio o la contraprestación no guarden relación con 
la tecnología adquirida o constituyan un gravamen in justificado excesivo 
para la economía nacional." Si analizamos detenidamente esta causa para 
negar el registro de un contrato de transferencia de tecnología, observaremos 
el gran poder discrecional que tiene la administración pública en la materia. 
Dice ~'cuando el precio o la contraprestación no guarden relación con la 
tecnología adquirida". CuandO' el precio, decíamos, sea excesivo, muy one
roso para nuestra economía, no será inscribible o registrable dicho contrato. 
DeCÍamos antes que el 30/0 es el justo ° estándar bajo el cual se orienta 
nuestra administración pública, pero este precio no puede fijarse, porque, 
también decíamos que habrá ciertas tecnologías muy necesarias o muy 
escasas que tengamos que pactarlas a un precio superior a esta cifra, 

Agrega: cuando "constituya un gravamen excesivo para la economía 
nacional" a juicio, siempre, de la Secretaría de Industria y Comercio, 
después de serios y profundos análisis de carácter económico y contable. 

30. "Cuando se incluyan cláusulas por las cuales se permita al pro
veedor regular o intervenir, directa o indirectamente, en la administra
ción del adquirente de tecnología." 

Tres renglones son fundamentales, para la economía del país y que hay 
que controlar: la inversión extranjera, la transferencia de tecnología y la 
administración extranjera de nuestras empresas. Cuando se contrata trans
ferencia de tecnología de ninguna manera implica necesaria y obligada
mente que tengan que venir los extranjeros a administrar o a hacerse 
cargo de la gerencia o administración de nuestras empresas; necesitamos 
tecnología y el hecho de que estemos urgidos de tecnología, no implica 
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que vengan y se adueñen de la administración de las empresas nacionales 
y de nuestro propio capital. 

40. "Cuando se establezca la obligación de ceder, a título oneroso 
o gratuito, al proveedor de la tecnología, las patentes, marcas, innovacio
nes o mejoras que se obtengan por el adquirente." 

Estoy convencído que, en países como el nuestro, hay muchísimas in
novaciones que nuestros receptores de tecnología van agregando al pro
ducto o al procedimiento; anterionnente, era una cláusula muy usual me
diante la cual dichas innovaciones tenían que pasar a propiedad o domi
nio del suministrador extranjero de la tecnología, a título gratuito. Hoy, un 
contrato que contenga dicha cláusula será nulo, o cuando menos la 
cláusula respectiva. 

50. "Cuando se impongan limitaciones a la investigación o al desarrollo 
tecnológico del adquirente." Esta es una cláusula restrictiva de la investi
gación tecnológica. 

60. 'Cuando se establezca la obligación de adquirir equipos, herra
mientas, partes o materias primas exclusivamente de un origen detenní
nado." Se establece la absoluta y completa libertad de comprar el instru
mental, o el equipo, al mejor precio posible y a quien ofrezca las mejores 
condiciones y términos; antes, se tenía que comprar el equipo a un deter
minado vendedor. 

70. "Cuando se prohíba o limite la exportación de los bienes o servi
cios producidos por el adquirente, de manera contraria a los intereses del 
país." 

Toda cláusula restrictiva a la exportación será nula; no tendrá validez 
legal alguna. 

80. "Cuando se prohíba el uso de tecnologías complementarias." 
90. "Cuando se establezca la obligación de vender de manera exclu

siva al proveedor de tecnología los bienes producidos por el adquirente." 
Anterionnente era cláusula bastante frecuente que toda o parte de la 

producción se tenía que vender al suministrador de la tecnología; hoy 
existe absoluta libertad de vender los bienes producidos al mejor postor 
y no hay obligación de venderlos al cedente de la tecnologia. 

100. "Cuando se obligue al adquirente a utilizar pennanentemente 
personal señalado por el proveedor de la tecnología." Urgen servicios téc
nicos extranjeros, pero no en fonna pennanente, ni con salarios que se 
impongan unilateralmente. 

110. "Cuando se limiten los volúmenes de producción o se impongan 
precios de venta o reventa para la producción nacional o para la produc
ción nacional o para las exportaciones del adquirente." 

Las cláusulas restrictivas a los volúmenes de producción o al precio 
de venta o de reventa, para efectos nacionales o de exportación, también 
serán nulas de pleno derecho. 

120. "Cuando se obligue al adquirente a celebrar contratos de venta 
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o representación exclusivas con el proveedor de la tecnología en territorio 
nacional." 

130. "Cuando se establezcan plazos. excesivos de vigencia", es decir, 
antes existían contratos de transferencia de tecnología por 10, 15, 20 y 
hasta 30 años, en algunos casos; hoy, dice la Ley, que en ningún caso po
drán exceder de 10 años obligatorios par el adquirente. Creemos incluso 
que 10 años, para ciertos productos, es un plazo excesivo, sabiendo que 
una de las actividades más dinámicas, más ágiles, es precisamente la 
cuestión tecnológica; los cambios, dentro de la tecnología, se presentan 
en 2, 3, o 4 años, sin embargo, creemos que el témúno 10 años, puede 
ser razonable, prudente, pero para ciertas tecnologías es excesivo, sobre 
todo en industrias como las electrónicas. 

140. "Cuando se someta a tribunales extranjeros el conocimiento o la 
resolución de los juicios que pueden originarse por la interpretación o cum
plimiento de los referidos actos, convenios o contratos." 

El artículo 13 del Código Civil del Distrito Federal establece que todos 
los convenios o contratos que vayan a tener algún efecto dentro de la 
República Mexicana, deberán ser conocidos por los tribunales mexicanos 
y aplicárseles las leyes nacionales. Antes era común y corriente que hubiera 
prórroga de competencia en los contratos sobre transferencia de tecnolo
gía, de tal forma que si existían problemas sobre la interpretación del 
contrato de cualquier otra cuestión se tenía que someter, el receptor 
mexicano de tecnología, a tribunales extranjeros e ir a litigar su problema 
ante ellos. Por consiguiente, tenía que contratar los servicios de un aboga
do extranjero. Cuando una persona está litigando un juicio ante tribunales 
que desconoce y rigiéndose por leyes que, naturalmf'nte, también desco
noce, lleva una desventaja frente a la contraparte. Además, ello implica 
serias erogaciones, puesto que los gastos son en moneda extranjera. Por lo 
tanto, si el contrato ele transferencia de tecnolo~ía va a tener consecuen
cias jurídicas y económicas dentro de 1.1éxico deben ser nuestros tribuna
les los competentes y nuestras leyes las aplicables. En último caso, se 
podría aceptar un arbitraie comercial privado. 

Se considera que la Ley de Transferencia de Tecnología a la que veni
mos aludiendo, nos revelará un conocimiento sustancial del problema; 
pero el verdadero control, la verdadera planificación de una política tec
nológica, se tendrá que hacer sobre la marcha una vez que conozcamos la 
gravedad y que hayamos profundizado hasta la raíz misma del problema 
de la tecnología; es decir, el desafío para los países en vías de desarrollo 
está echado: tenemos que presionar, que seguir luchando, para cambiar 
el esquema actual que se relaciona con la transferencia de tecnología 
para adquirir tecnología nueva, adecuada, a precios justos y sin eXJ.gerado 
costo social para nuestros países y nuestros pueblos. 

Concluyendo: la lucha a nivel internacional y a nivel nacional aún no 
ha terminado, falta mucho por hacer. 
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