
COMERCIO Y TRANSFERENCIA 
DE TECNOLOGIAS 
AVANZADAS: EL MARCO 
REGULADOR 
INTERNACIONAL (GATT / 
UNCTAD) PAULO NOGUEIRA BATISTA 

Partiendo del inte"ogante sobre si la regulación es posible y necesaria 
como medio para estimular la transferencia de tecnología y controlar sus 
implicaciones, el autor centra su exposición sobre la concepción de tecno
logía y el comportamiento de la transferencia tecnológica en los países en 
vía de desarrollo y la necesidad de los gobiernos por establecer regulacio
nes como consecuencia de la inexistencia, a nivel internacional, de reglas 
acordadas sobre el control de prácticas restrictivas de negocios. 

Después de la Segunda Gue"a Mundial se intentó crear una organiza
ción de Comercio Internacional para regular, sobre una base militar, las 
prácticas restrictivas de negocios. Al tratar este punto se refiere el autor a 
la Carta de la Habana, acta que, debido a sus resultados negativos fue sus
tituida por el Acuerdo General sobre Tarifas y Comercio [GATT] y a la ins
titución en la cual, a partir de mediados de los años setenta, se han desa
rrollado las negociaciones entre los países en vía de desa"ollo y los desa
rrollados, sobre objetivos tendientes a establecer un · 'Código de Conducta 
Internacional en la Transferencia de Tecnología··, siguiendo la iniciativa 
del llamado diálogo Norte-Sur. 

Después de más de diez años se ha llegado a un acuerdo en casi todos 
los aspectos del Código, excepto en lo referente a las prácticas restrictivas 
y de la ley aplicable por una parte y la iniciación del litigio por otra. El es
tudio explica los elementos necesarios que se requieren para promover la 
absorción de tecnología en los países subdesa"ol/ados, aclarando que di
chas consideraciones varían considerablemente entre los países. 

El problema de la transferencia de tecnología tiene que ver más con la 
naturaleza de las políticas del país que la adquíere que con el marco especí
fico, sea este de presunta naturaleza multinacional o nacional, indicando 
los cuidados que deben tenerse en cuenta y los beneficios del país importa-
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doral aceptar una tecnología deseada y necesaria para contribuir a su de
sarrollo. 

Esta ponencia fue presentada en el Seminario sobre "Condiciones para 
la absorción de nuevas tecnologías en países en desarrollo'' organizado por 
el Center for Applied Studies in International Negotiation -CASIN, en no
viembre de 1985. La versión española es de Miguel A. Ínfante D. 

r. 

Cienc . Tec . Des . Bogotá (Colombia), 11 (3·4): 1-278, Jul.-Dic ., 1986 



1: Al aceptar la invitación de presentar 
una conferencia sobre ' 'Comercio y 
Transferencia de Tecnologías Avan
zadas: El Marco Regulador Interna
cional", he creido útil comenzar acla
rando que, contrariamente a lo que 
podría estar implícito en el título, 
no existe algo parecido a un cuerpo 
de acuerdo sobre un conjunto de 
normas internacionales para disci
plinar operaciones Úansfrontera en 
comercio y transferencia de tecnolo
gía de cualquier tipo. 

2. De hecho, uno de los interrogantes 
que deberíamos planteamos es si tal 
marco regular es realmente posible 
y efectivamente necesario como me
dio para estimular la transferencia 
de tecnología y para controlar sus 
implicaciones. 

3. La tecnología, como cuerpo de cono
cimiento sistemático necesario para 
la producción de bienes o para la 
prestación de servicios, no fue , has
ta un pasado reciente, objeto de 
transacciones comerciales interna
cionales explícitas , especialmente 
en las relaciones Norte - Sur. 

4. Las transferencias de tecnología, por 
regla general , no se comportan como 
transacciones independientes y es-

pecíficas. Ellas permanecen gene
ralmente como un componente im
plícito de la inversión extranjera di
recta, cuyo atractivo se explica, prin
cipalmente, sobre las bases de la con
tribución que podría dar en términos 
de completar la capacidad de inver
sión local y de asegurar mercados 
para exportar . 

5. La transferencia del " Know-how" 
que podría ocurrir en el contexto de 
tal inversión extranjera directa era, 
por supuesto, muy útil pero por defi
nición muy limitada, teniendo que 
ver esencialmente con el "Know
how" necesario para la operación de 
instalaciones industriales o unidades 
de servicio. En la relación Matriz
Subsidiaria de una compañía, que es 
lo que normalmente prevalece en una 
inversión extranjera directa, la infor
mación tecnológica corriente rela
cionada , por ejemplo, con el proceso 
a aplicarse en una instalación indus
trial y el diseño, construcción y mon
taje de tal unidad no se transfería al 
país que recibía la inversión , per
maneciendo cautiva dentro del con
trol del proveedor de tecnología. 

6. A medida que los países en vía de 
desarrollo empezaron a crear una 
capacidad manufacturera local sobre 
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la-base de capital doméstico, el pro
blema de la transferencia de tecno
logía fue gradualmente objeto de 
atención explícita. La tendencia real 
hacia la transferencia en el mercado 
de tecnología se originó, sin embar
go, en el problema de los costos . 
Debido a consideraciones de balanza 
de pagos, los países en vías de desa
rrollo empezaron a introducir contro
les de cambio de divisas que hicie
ron necesario que los afiliados a cor
poraciones extranjeras hicieran ex
plícita la relación de la transferencia 
de tecnología existente entre ellas. 
Hubo consenso, por ejemplo, en el 
mundo en vías de desarrollo, de que 
los pagos deberían hacerse por las 
subsidiarias a las compañías matri
ces, bajo títulos tales como asisten
cia técnica, como un recurso para 
cubrir las remesas de utilidades por 
encima de los límites permitidos por 
el control de cambios. 

7. Tan pronto como las empresas loca
les, tanto públicas como privadas, 
empezaron a tener una mayor parti
cipación en la industrialización de 
países en desarrollo , especialmente 
en inversiones relacionadas con la 
sustitución de importaciones y en 
áreas consideradas de prioridad es
tratégica , el problema de asegurar el 
acceso a la tecnología extranjera 
como tal, a través de transacciones 
específicas y explícitas , llegó a ser 
un elemento clave en la política in
dustrial. Las regulaciones de gobier
no tuvieron que ir más allá de los 
simples aspectos de control de cam
bios tradicional y profundizar tanto 
en la adecuación de la tecnología 
importada a los objetivos de desarro
llo nacional según factores disponi
bles , materiales y requisitos legíti
mos del consumidor , lo mismo que 
en la evaluación de la efectividad de 

la transferencia de tecnología. La 
propiedad Industrial llegó, por lo tan
to, a ser un campo para regulaciones 
adicionales, teniendo en mente par
ticularmente el control de las prácti
cas restrictivas de naturaleza comer
cial o técnica que afecta el uso de 
tecnologia importada. 

8. La necesidad de tales regulaciones 
se hizo sentir particularmente, entre 
otras cosas , como consecuencia de la 
inexistencia a nivel internacional de 
reglas acordadas sobre el control de 
prácticas restrictivas de negocios, 
las que permanecieron por tiempo 
como un asunto de jurisdicción in
terna bajo la forma principalmente 
de legislaciones nacionales anti
trust . 

9. Inmediatamente después de la Se
gunda Guerra Mundial hubo un in
tento de instituir una organización 
de Comercio Internacional para re
gular, sobre una base multilateral, 
las prácticas restrictivas de nego
cios. La Carta de la Habana de 1946, 
al referirse a este asunto, se encon
tró particularmente en las prácticas 
que podrían impedir ' 'el desarrollo o 
aplicación de tecnologia o invención , 
patentado o sin patentar". El Acuer
do General sobre Tarifas y Comercio 
que substituyó la Carta de la Habana 
permaneció, sin embargo, completa
mente silenciosa sobre el asunto de 
los posibles efectos dañinos en el co
mercio del abuso del poder económi
co, dejando a las empresas negocia
doras libres de crear barreras y dis
criminaciones que las partes firman
tes del acuerdo habían convenido 
reducir o eliminar . 

10. A partir de mediados de los seten
ta, durante prácticamente una déca
da, las negociaciones han tenido lu-
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gar dentro de UNCTAD, entre los 
países en vía de desarrollo y los 
países desarrollados, con miras a 
crear un marco regulador multila
teral por medio de un acuerdo so
bre un '' Código de Conducta Inter
nacional en la Transferencia de 
Tecnología". La iniciativa vino de 
los países en vías de desarrollo, en 
el contexto del llamado diálogo 
Norte - Sur, de esfuerzos de esos 
países por mejorar su posición de 
negociación individual, frente a los 
países desarrollados, adoptando 
posiciones comunes de negociación 
en asuntos percibidos por ellos 
como de vivo interés para su desa
rrollo económico. 

11 . La expectativa era la de separar la 
asimetría intrínseca prevaleciente 
en el marco de un libre mercado en
tre las corporaciones multinaciona
les, por una parte, y las empresas y 
aún los Gobiernos en los países en 
vías de desarrollo, por la otra, para 
lo cual sería necesario regular la 
transferencia de tecnología no sólo 
a nivel nacional sino a nivel inter
nacional. Los países en desarrollo 
partieron del supuesto de que, al 
negociar tales reglas como grupo, 
tendrían la posibilidad de obtener 
de los países desarrollados apoyo 
para que sus corporaciones multi
nacionales cooperasen en la acepta
ción de transacciones específicas y 
obligaciones de suministrar tecno
logía en condiciones comerciales 
más razonables y en términos téc
nicos más adecuados a las necesi
dades de desarrollo de los países 
importadores. 

12. Después de 10 largos años de ne
gociaciones, gestionadas en una 
serie de seis conferencias por 
UNCTAD, se ha llegado a un 

acuerdo en casi todos los aspectos 
del Código. Permanecen abiertas, 
sin embargo, dos áreas sensitivas a 
saber, el problema de las prácticas 
restrictivas y de la ley aplicable por 
una parte y la iniciación de litigío 
por otra. 

13 . En estos dos campos las divergen
cias reflejan claramente las dife
rencias básicas en el enfoque. En lo 
referente a las prácticas restricti
vas los países en desarrollo, favo
reciendo la regulación sobre la li
bertad de contrato, empezaron con 
la solicitud por una prohibición to
tal de una serie de prácticas que 
directamente podían tener efecto 
adverso sobre la economía nacional 
del país importador y/o imponen li
mitaciones en el desarrollo de sus 
capacidades tecnológícas. En el 
curso de las negociaciones, los paí
ses menos desarrollados han llega
do a aceptar una reducción en el 
número de prácticas restrictivas 
posibles para ser listadas en el Có
digo y el principio de que se deben 
evitar sólo cuando se demuestre 
que pueden tener los efectos dañi
nos y limitantes arriba menciona
dos . Se afirma, sin embargo, que la 
lista de prácticas restrictivas del 
Código no debe considerarse 
exhaustivo y que puede comple
mentarse con la legíslación nacio
nal. 

14. Los países desarrollados -en es
pecial los que son sede de compa
ñías multinacionales - son de la 
opinión que debería evitarse una 
lista práctica cuando se pueda de
terminar, únicamente en términos 
comerciales, que concretamente 
afecta la transferencia internacio
nal de tecnología. Las naciones de
sarrolladas insisten también en que 
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las restricciones a las transacciones 
intra-firma no deberían ser conside
radas por el Código, a menos que 
produzcan un efecto injustificado 
en una empresa no afiliada. 

15. El otro tema sobresaliente se rela
ciona con las diferencias de opinión 
inicial, entre países en desarrollo 
en el sentido de que deberían pre
valecer las leyes del país importa
dor de tecnología y las opiniones de 
los países exportadores de tecnolo
gía, según las cuales debería permi
tirse una libre selección de la ley 
aplicable y del foro para el desarro
llo de litigios. Los países en desa
rrollo han llegado a aceptar que 
puede haber libre escogencia de la 
ley aplicable y del foro para el liti
gio a condición de que no haya obli
gaciones en contra en la legislación 
del país importador. 

16. El parecer entre quienes participa
ron activamente en la elaboración 
del Código es que se podría alcan
zar un acuerdo sobre el conjunto 
con relativa facilidad, si se pueden 
suprimir los mayores obstáculos en 
el área de prácticas restrictivas, 
especiahnente en lo que concierne 
con el difícil asunto de cómo vér
selas con el trato de las prácticas 
entre compañías relacionadas. Se 
piensa hacer consultas bajo la 
égidadelaSecretaríadela UNCTAD 
con el propósito de llegar a una 
Séptima Conferencia para la con
clusión de las negociaciones. 

17. Si se confirma tal evaluación, se 
concluiría la posibilidad de estable
cer un marco regulador internacio
nal para la transferencia de tecno
logía. De esta forma se respondería 
afirmativamente una parte de nues
tro interrogante inicial. Supongo, 

con todo, que todavía estaríamos 
enfrentados con un interrogante 
relacionado con la necesidad de tal 
regulación multilateral universal y 
en particular con el problema de 
determinar el grado de utilidad o 
de aptitud del Código para sus pro
pósitos. 

18. En cierta manera, nuestra preocu
pación tiene que ver con algunos de 
los supuestos básicos del Código. 
Con esta, tendrá reahnente poco 
que decir acerca de las relaciones 
entre los Gobiernos de los países 
exportadores e importadores de 
tecnología. El Código regulará 
esenciahnente las relaciones entre 
los Gobiernos anfitriones y las cor
poraciones multinacionales aunque 
estas no sean formahnente parte en 
el Código como tal. De hecho, sin 
haber obtenido ningún compromiso 
específico y claro por parte de los 
Gobiernos de los países sede de 
compañías multinacionales, parece 
que los países anfitriones han acep
tado importantes limitaciones en su 
libertad para regular el asunto por 
legislación nacional. La determina
ción de qué es lo que constituye 
una práctica restrictiva en términos 
comerciales y tecnológicos también 
se ha hecho de manera que queda 
corto en relación con lo ya bien de
finido en muchas legislaciones na
cionales de países en vías de desa
rrollo, particularmente en lo que 
concierne a relaciones intra-firma. 

19. Dado que las corporaciones multi
nacionales son, por una parte, los 
principales poseedores de tecnolo
gías y, por la otra, tienen una clara 
preferencia por exportarlas a través 
principahnente de inversión ex
tranjera directa por medio de subsi
diarias completamente propias, 
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hay naturalmente limitaciones in
herentes en tal forma de transferir 
tecnología de un país a otro, en 
cuanto al conocimiento tran~ferido 
se mantiene realmente apartado 
dentro de los confines de la corpo
ración multinacional. 

20. Muchos países en desarrollo, parti
cularmente aquellos de un nivel 
bajo de desarrollo económico, pue
den encontrar aceptable en el área 
de transferencia de tecnología el 
limitarse, en una primera etapa, a 
la sola adquisición del "Know
How" necesario, por ejemplo, para 
operar una planta. En tales casos, 
la inversión extranjera directa pue
de constituir una opción válida tam
bién en términos de su contribución 
tecnológica. 

21. La creación de una capacidad tec
nológica efectiva va, sin embargo, 
más allá de la sola adquisición de 
una capacidad para producir un 
bien o construir una instalación 
industrial, de acuerdo con diseños 
y especificaciones importados. Re
quiere transferencia de tecnología 
de manera que contribuirá al desa-

-rrollo en el país que recibe una ca
pacitación para usar realmente la 
tecnología importada de manera 
autónoma, independiente en el lar
go plazo, de su fuente original. Es
to implica, fundamentalmente, la 
existencia de empresas de propie
dad nacional en condición de ad
quirir y absorber la tecnología im
portada. 

22. Dada la posición dominante de las 
corporaciones multinacionales en el 
campo tecnológico, la búsqueda de 
tales objetivos de la capacitación 
tecnológica nacional requerirá nor
malmente gran apoyo del Gobier-

no más allá del control regulador de 
las posibles prácticas restrictivas 
de las multinacionales. Tal apoyo 
tendría que ver con la creación de 
condiciones que ayuden a hacer 
atractiva para las compañías ex
tranjeras la venta , sin reservas, a las 
compañías locales de paquetes tec
nológicos completos a través de 
alguna forma de acuerdos de licen
cias ; 

23. A este respecto habría que tener 
presente, desde el principio, un ele
mento fundamental: el de construir 
en el país importador de la tecnolo
gía, como primera prioridad, una 
capacidad nacional de ingeniería en 
el área de "Know-why" (procesos, 
diseño conceptual y básico) y en el 
área del ''know-how'' (diseño de 
detalle, diseño de construcción y 
montaje de una planta, o diseños 
de manufactura y planos). Las eco
nomías, de escala juegan, por su
puesto un papel importante aquí. 
De esta forma se convierte en pre
rrequisito una amplia demanda de 
servicios de ingeniería que consti
tuyen el "know-why" y "know
how" básicos. 

24. El tipo de modelo de ingeniería 
adoptado puede ser de gran impor
tancia no únicamente para la absor
ción, sino también para la fijación 
de la tecnología importada bajo 
condiciones que permitan su adap
tación a condiciones locales y que al 
final ofrecerán oportunidades de 
innovación. 

25. La selección de un adecuado mode
lo de ingeniería puede compensar, 
hasta cierto punto, los requisitos del 
tamaño del mercado. Generalmen
te hablando, para la preservación 
de la tecnología asimilada es más 
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adecuado un concepto vertical que 
integre, tanto como sea posible, los 
diferentes servicios de ingeniería 
en una empresa o en una industria, 
lo cual sólo es posible en un medio 
estable y a través de la práctica. 

26. Es más o menos claro que una 
empresa constructora · con capaci
dad de su. propia ingeniería civil de 
detalle está mucho mejor dotada no 
sólo para competir en términos de 
costo y tiempo sino también en tér
minos de calidad, como -resultado 

·de su habilidad para mejorar su 
tecnología de construcción y even
tualmente para innovar. · Lo mismo 
es válido para una· empresa de com
ponentes con . capacidad propia 
para diseñar, fabricar y montar un 
equipo específico. Todo esto se en
tiende mejor si uno tiene presente 

· que los costos de ingEiniría ,~on nor
malmente una pequeña fracción de 
los costos totajes de la construcción 
de una instalación o en la fábrica
ción de componentes. 

27. Dentro de una concepción fragmen
taria de la ingeniería cada servicio 
diferente puede ser .. suministrado 
por una compañía diferente. Este 
enfoque horizontal conduce natu
ralmente, por•una parte, a máyores 
costos para los clientes y para el 
país al final, como consecuencia del 
mayor número de interfaces que 
deberán supervisarse en la ejecu
ción de cualquier proyecto. Desde 
el punto de vista estrictamente tec
nológico, la mayor desventaja ven
dría por las condiciones inherentes 
de menor estabilidad bajo las cua
les tendrían que operar muchas 
compañías de ingeniería pequeñas, 
teniendo que cambiar, tal vez de
masiado pronto, de un proyecto a 
otro, en algunos casos de naturale-

za tecnológica totalmente dife
rente. 

28. Otro elemento importante para pro
mover la ·absorción de tecnología es 
el aspecto de la estandarización de 
soluciones técnicas. La reálización 
de este objetivo aumenta conside-

. rablemente. las .posibilidades de la 
incorporación real de la tecnología 
importada y la capacidad para in
troducir adaptaciones de ella a las 
condiciones locales eón respecto a 
los materiales disponibles o las ca
pacidades de fabricación. Las eco
nomías de escala de nuevo pueden 
desempeñar aquí un papel impor
tante. La política de estandariza
ción de las · instalaciones industria
les o de la manufactura de producto 
puede en el corto plazo estar en 
contraste con el objetivo de bajar 
los costos estimulando la compe
tencia entre proveedores pero, en 
el largo plazo, puede convertirse en 
la mejor forma de desarrollar una 
capacidad tecnológica autónoma 
con respecto al diseño de ''know
why" y del "know-how". 

29. Debería quedar claro que las consi
deraciones anteriores para la ab
sorción y desarrollo de tecnología 
variarán considerablemente entre 
los más de ciento cincuenta países 
en desarrollo, de diferentes tama
ños y muy distintas etapas de desa
rrollo. El proclamado carácter uni
versal del Código puede llegar a ser 
una fuente de debilidad derivada 
del ambicioso intento de cubrir en 
un texto la inmensa variedad de in-

. tereses y relaciones involucradas en 
posibles transacciones de transfe
rencia de tecnología. 

30. En último análisis, surge de nuevo 
el problema de las economías de 
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escala. El factor decisivo que puede 
determinar para una compañía 
multinacional el atractivo de un 
acuerdo sobre transferencía de tec
nología con una empresa local 
puede muy bien recaer en el tama
ño del mercado del país que la ad
quiere y por lo tanto, también en el 
tamaño de la posible mezcla entre 
la oferta local y extranjera de bie
nes y servicios. Asimetrías en el 
poder de negociación en situacio
nes específicas no pueden, sin em
bargo, encontrar soluciones com
pensatorias en puras regulaciones 
legales, especialmente en las pro
visiones vagamente expresadas de 
un código internacional cuyo poder 
de constricdón, en situaciones con
cretas, es por definición mucho más 
dependiente de cualquier forma de 
la relativa fuerza de las partes real
mete involucradas en la transacción 
e,specífica. 

31. Todo considerado, la cuestión de la 
transferencia de tecnología tiene 
más que ver con la naturaleza de 
las políticas industriales del país 
que la adquiere que con el marco 
legal específico, sea este de natura
leza multilateral o nacional: El Có
digo, cqmo está bosquejado, puede 
realmente ayudar a controlar las 
implicaciones de costo de transac
ciones de tecnología transfrontera, 
particularmente en una relación 
entre Matriz - Subsidíaria. Se nece
sitará, .sin embargo, ·mucho cuida
do en la aplicación, pará estos pro
pósitos, de las regulaciones del Có
digo dado que este puede conducir 
a una disminución de oportunida
des para transferencias de tecnolo
gías, lo cual constituye el objetivo 
específico del Código. Después de 
todo, si se asegura ia transferencia 
de tecnología y existe una capad-

dad de absorción, en ocasiones 
puede ser más beneficioso para el 
país importador aceptar mayores 
costos en una transacción específi
fica que negarse el acceso a una 
tecnología deseada y necesaria. 

32. Aunque muy diluida en las obliga
ciones para las compañías multina
cionales y sus Gobiernos sedes, la 
noción ha sido aceptada como lo 
deseaban, desde el principio, los 
países desarrollados, que el Código 
tendrá el carácter no obligatorio, 
entrando en vigencia ''como pautas 
generales" con su aprobación por 
la Asamblea General de las Nacio
nes Unidas. A este respecto, podría 
plantearse el problema de si de hP
cho el Código constituiría un · 'mar
co regulador internacional'' real 
para transacción sobre transferen
cia de tecnología. Como instrumen
to voluntario, podría por supuesto, 
seguir siendo útil con _el objeto dt~ 
suministrar incentivos más que res
tricciones a la transferencia de tec
nología. 

33. No obstante las limitaciones del Có
digo, es de esperar qué los esfuer
zos que se están realizando para re
conciliar puntos de vista divergen
tes, sobre temas importan~es, se 
demostrarán exitosos en el futuro 
inmediato. Al expresar tal expecta
tiva, se debe mantener presente la 
consideración obvia de que un ins
trumento internacional como el Có-

. digo no debe ".erse como un fin en 
sí mismo, a manera de demostra
ción, por ejemplo, que los acuerdos 
de cooperación Norte-Sur son posi
bles. Su adopción no debe perder 
de vista que el Código puede única
mente ser útil si, realmente, puede 
ser un medio efectivo para la reali
zación de su objetivo primario de 
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promover la transferenia de tecno
logía en una forma equilibrada y 
equitativa para todas las partes in
volucradas en la transacción espe
cífica. 

34. El largo proceso de una década de 
negociaciones . en el Código ya ha 
significado, de todas formas, para 
los países participantes activamen
te en el ejercicio, espe<;ialmente los 
menos desarrollados, una expe
riencia de apreciable valor educati
vo. Aún en el caso de un resultado 
negativo final de_ las negociaciones 
en el Código, el " Know-how" acu
mulado en el proceso ciertamente 

. será de ayuda para los países me
nos desarrollados para mejorar o 
desarrollar regulaciones na<;ionales 
en el área de transferencia éle tec
nología. Este subproducto no es 
despreciable aunque . puede ser 
considerado por mucho~ como algo 
muy distante de las expectativas 
originales de los países menos de
sarrollados quienes propuesieron, 
a mediados de los años setenta, un 
marco regulador multilateral de 
carácter obligatorio para la transfe
rencia de tecnología. 

35. Al determinar estas perspectivas, 
puede haber, al final, más razones 
para ser cautos que optimistas . Al
gunas tendencias constituyen una 
distorsión para la creación del am
biente propicio para la conclusión 
exitosa de las negociaciones del 

· Código. En los Estados Unidos, por 
ejemplo, recientemente se promul
gó "El Acta de Control al Comercio 
de Exportación de 1982" que de 
hecho exima las compañías expor
tadoras de las regulaciones inter
nas anti-trust, mientras las prácti
cas restrictivas a que se acuda no 
afecten el mercado doméstico de 
Estados Unidos. 

36. Entre las conclusiones finales, per
mítaseme aludir brevemente a cier
ta restricción en la transferencia de 
tecnología no contemplada por el 
Código en ninguna de sus formula
ciones . Ello tiene que ver con el 
control del Gobierno, por ·razones 

· de seguridad nacional o política ex
tranjera , de exportaciones-de tec
·nologías y · equipos estratégicos. 
Aunque es esencialmente un asunto 
de legislación nacional, tales res
tricciones a las exportaciones son 
objeto también de coordinación 
multilateral entre naciones aliadas 
militarmente . Otra forma de res
tricción institucionalizada a las ex -
portaciones de tecnología y de 
equipo y materiales de alta tecno
logía son las estipulaciones del Tra
tado de No Proliferación de 1968, y 
el acuerdo de salvaguardia bilateral 
firmado bajo el' escudo de la Agen
cia Atómica Internacional en Viena 
para asegurar la aplicación de la 
tecnología nuclear para propósitos 
pacíficos. 

37. Estas limitaciones en la transferen
cia de tecnología avanzada en áreas 
sensitivas son una clara indicación 
de que el acceso en tales áreas de
penderá fuertemente del poder po
lítico o económico que un país pue
da tener en la negociación de 
acuerdos intergubernamentales bi
laterales específicos, en una forma 
en gran medida independiente de 
cualquier posible marco regulador 
internacional. Los acuerdos bilate
rales entre países constituyen de 
hecho el marco normal para que la 
descarga de obligaciones las asu
man los Gobiernos como directos 
proveedores de tecnología y/ o 
como controladores de ofertas di
rectamente hechas por compañías 
privadas. La transferencia de tec-
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nologías en áreas de tecnología 
avanzada, como consecuencia de la 
interferencia del Gobierno sede, 
puede no ser posible a través de 
transacciones puramente comercia
les inter-firmas ni aún intra-firmas. 

38. Concluyendo, me gustaría referir
me de paso a la iniciativa de exten
der el GATT al área de servicios e 
inversiones. Tal movimiento puede 
tener serias implicaciones, por ra
zones obvias, entre otras cosas por 
el desarrollo de capacidades en alta 
tecnología por parte de los países 
en vías de desarrollo. Aún está lejos 
de quedar claro si una regulación 
internacional de asuntos tales como 
servicios e inversiones sería real
mente factible, particularmente en 
un marco GATT. En cualquier ne-

gociación posible en estas áreas, un 
aspecto conflictivo sería, de cual
quier forma, el del impacto de las 
prácticas restrictivas por parte de 
las compañías multinacionales, da
do que ellas son, más que en el 
área de comercio de bienes, los 
agentes responsables con respecto 
a las transacciones de servicios e 
inversiones. Si la liberación se re
conoce como una aspiración válida 
asequible en estos nuevos campos, 
no será posible limitarla como su
cedió en el Acuerdo General de 
Comercio y Tarifas, solamente a 
una obligación al nivel de los Go
biernos. Tendría que ser inevitable 
una obligación también para las 
corporaciones multinacionales, es
pecialmente en las transacciones 
intra-firmas. 
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