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Actualmente nadie discute la importancia que
tienen la ciencia y la tecnologia para el desarrollo
economico de cualquier pais. Esto que hoy nos pa-
rece tan claro y evidente, no siempre ha sido asi, ya
que solo en los ultimos anos y especialmente des-
pues de la segunda guerra mundial, los gobernantes
mas visionarios de los paises economicamente sub-
desarrollados comprendieron la enorme gravitacion
que en el desarrollo social y economico de sus pue¬
blos podia tener la aplicacion de las modernas tec-

nologias que la ciencia habia puesto al alcance del
hombre.

Junto con lo anterior empezo tambien a perfi-
larse un problema sobre el cual cada vez se ha
hecho mas luz, y que consiste en la llamada "brecha
tecnologica". Por tal se entiende la diferencia cada
vez mayor entre los niveles de tecnologia aplicados
en los paises desarrollados, como consecuencia de
sus vastos recursos economicos y sus adecuadas in-
fraestructuras tecnologicas, y los niveles de los paises
llamados "en vias de desarrollo" que justamente por
carecer de estos recursos e infraestructuras se ven

impedidos en lo material de poder aplicar o crear
en sus producciones los niveles tecnologicos de los
paises desarrollados. Esta diferencia se acentua dia
a dia y trae innumerables consecuencias, casi todas
desfavorables a los paises que quieren superar su
atraso en el desarrollo industrial.

Frente al problema descrito, podemos observar
que surge una posibilidad de atenuar los desfavora¬
bles efectos que esta brecha produce, al obtenerse
de los paises avanzados la transferencia de parte de
sus conocimientos tecnologicos a los paises en vias
de desarrollo, de una manera adecuada a los intere-
ses de estos ultimos, eliminando o corrigiendo las
actuales dificultades existentes en esta materia.

Justamente esta ha sido una de las tantas ta-
reas que los paises miembros le han asignado a la
UNCTAD; y asi tenemos que desde UNCTAD I, la
transferencia de conocimientos tecnologicos ha sido
objeto de estudios y preocupaciones por parte de
las Naciones Unidas y los paises miembros de la
organization.

En efecto, el ano 1964 en la Reunion de Gine-
bra, se aprobo la recomendacion que en sus lineas
generates resumimos a continuaeion:

1. La Conferencia recomienda que los paises desa¬
rrollados induzcan a los poseedores de conocimientos tec¬
nologicos a facilitar la transferencia de licencias, cono¬
cimientos y documentos tecnicos en condiciones favo-
rables a los paises en vias de desarrollo.

2. Recomienda a los paises en desarrollo tomar las
medidas legislativas y administrativas cpnyenientes, como
igualmente a, las Organizaciones Internacionales compe-
tentes, para que exploren las posibilidades de adopcion
de las leyes relativas a la transferencia de tecnologia
industrial a los paises en desarrollo y,
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3. Recomienda que se organicen los servicios com-
plementarios de information sobre la documentation y
los conocimientos tecnicos, as! como su transferencia
dentro del marco de las Naciones Unidas.

Hasta aqul, los aspectos mas sobresalientes de
la recomendacion. Como se puede apreciar, solo se
trata de un primero y tlmido esfuerzo para oriental-
la action de gobiernos y organizaciones internacio-
nales en este importante punto.

Con posterioridad a la reunion de Ginebra, los
paises asistentes a la Reunion de Argel entre el 10
y el 25 de octubre de 1967, mas conocidos como el
"Grupo de los 77", volvieron a ocuparse del proble-
ma de la Transmision de los Conocimientos Tecno¬

logicos y as! en la "Carta de Argel" que contiene
las conclusiones a que legaron los 77, se incluyo el
siguiente parrafo en relation con la materia que nos

ocupa:

7. Transmision de conocimientos tecnologicos, in-
cluidos los metodos tecnicos y las patentes:

a) Los paises desarrollados deben fomentar la trans¬
mision de conocimientos y tecnologia a los paises en
desarrollo, permitiendoles el uso de patentes industriales
en las mejores condiciones posibles, a fin de que los
productos manufacturados de los paises en desarrollo
puedan competir eficazmente en los mercados mun-
diales.

b) Asimismo deben promover la elimination de
practicas restrictivas sobre distribution de mercados y
fijacion de precios que imponen las empresas de los
paises desarrollados al conceder licencias para el uso
de patentes y marcas registradas en los paises en desa¬
rrollo.

c) Los paises desarrollados deben dar orientation a
sus empresarios industriales sobre las posibilidades de
inversion en industrias de exportation de los paises en
desarrollo y proporcionarles information juridica, po-
litica, economica y de otra indole sobre la situation
de dichos paises.

Como puede verse, la "Carta de Argel" es, en
el parrafo que se ha senalado, bastante mas cate-
gorica y precisa que la recomendacion aprobada
por los paises asistentes a UNCTAD I. Esto obedece,
a nuestro juicio, a la comprobacion material por
parte de muchos paises en desarrollo, que recomen-
daciones generales y declaraciones de buenas inten-
ciones no tienen la efectividad que estos paises ne-
cesitan para solucionar sus urgentes problemas. De
alii que en la reunion de Argel, se hubiera aprobado
un texto como el que transcribimos mas arriba.

Continuando con nuestra breve resena crono-

logica, llegamos a la UNCTAD II, oportunidad en
que la Conferencia establecio un grupo de trabajo
(que fue presidido por el chileno Domingo Santa
Maria) para estudiar el tema 9h) del programa de
la Conferencia y cuyo titulo era "Transmision de
Conocimientos Tecnologicos incluidos los metodos,
tecnicas y las patentes". Dentro de este grupo de
trabajo, Brasil, Chile, India y Paquistan presenta-
ron un completo proyecto de resolution que fue estu-
diado en la 75- sesion plenaria de la Conferencia
y finalmente transmitido a la Junta de Comercio
y Desarrollo, para que en su 7° periodo de sesiones
se ocupara de las ideas contenidas en el proyecto
de resolution, previa consulta al Consejo Economico
y Social.

Despues de distintas alternativas y postergacio-
nes en la adoption de un criterio definitivo, la Junta
de Comercio y Desarrollo adopto la Resolution 74,
con fecha 18 de septiembre de 1970 y en la cual
se aborda el tema con todo detalle —como lo vere-

mos a continuation— y se decide la creation del
Grupo Intergubernamental de Transmision de Tec¬
nologia. En sintesis, la Resolucion 74 establece:

a) Las funciones de la UNCTAD en la esfera de
la transmision de los conocimientos tecnologicos, fun¬
ciones que seran desempenadas en colaboracion con los
demas organos del sistema de Naciones Unidas y otros
Organismos Internationales.

b) Un grupo Intergubernamental de Transmision
de Tecnologia encargado fundamentalmente de

—identificar de la manera mas completa posible
los obstaculos y problemas que limitan la transmision
de tecnologia;

—examinar la posibilidad de adoptar medidas in-
ternacionales y nacionales para superar los obstaculos
que se oponen a la transmision de los conocimientos
tecnologicos;

—preparer un programa de trabajo.
Este grupo esta formado por 45 paises entre los

que se cuenta Chile, y debera presentar a la Junta infor-
mes sobre su labor y funtionamiento.

c) La labor de este grupo sera objeto de un exa-
rnen a fondo, despues de dos perlodos de sesiones de-
dicados al estudio de cuestiones substantias a fin de
decidir ulteriormente las actividades a seguir en la es¬
fera de la transmision de los conocimientos tecnolo¬
gicos.

Debe agregarse, por ultimo, que este Grupo
intergubernamental se reunio por primera vez en
Ginebra en el mes de junio de 1971 y su labor sera
ampliamente considerada en el punto 19 del Temario
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provisional de la UNTAC III con el titulo "Trans¬
mision de Tecnologia a la luz, entre otras cosas, de
la Resolucion 74 de la Junta, de 18 de septiembre
de 1970".

Esto ha sido, en una sintesis muy apretada, lo
mas relevante de la labor en materia de Transferen¬
cia de Tecnologia que bajo el patrocinio de la Orga¬
nization de las Naciones Unidas se ha llevado a cabo
desde UNCTAD I hasta la fecha. No obstante lo an¬

terior y con el animo de completar esta sinopsis his-
torica, creemos de interes senalar importantes decla¬
raciones o acuerdos que en materia de Transferencia
de Tecnologia se han producido en America Latina.

Citaremos en primer lugar un parrafo que refleja
la preocupacion de los Jefes de Estado de las Re-
publicas de America cuando se reunieron en Punta
del Este el ano 1967:

El adelamto de los conocimientos cientlficos y
tecnologicos esta trans formando la estructura economica
y social de muchas naciones. La ciencia y la tecnologia
ofrecen infinitas posibilidades como medios al servicio
del bienestar a que aspiran los pueblos. Pero en los
paises latinoamericanos este acervo del mundo moderno
y su potencialidad distan mucho de alcanzar el desa¬
rrollo y nivel requeridos. La ciencia y la tecnologia son
instrumentos de progreso para la America Latina y ne-
cesitan un impulso sin precedentes en esta hora".

Importantes normas sobre transferencia de tec¬

nologia encontramos tambien dentro de las disposi¬
tions de la Decision 24 de la Comision del Acuerdo
de Cartagena y que se refieren al establecimiento
del Regimen Comun de tratamiento al capital ex-
tranjero para los paises integrantes del Area Andina.

La decision 24, puesta en vigencia en Chile
desde el 25 de junio de 1971 por el Decreto N? 482
del Ministerio de Relaciones Exteriores, contiene nor¬

mas muy interesantes relativas al establecimiento de
un regimen comun para el tratamiento del capi¬
tal extranjero, y asimismo para el tratamiento de
los contratos de importation de tecnologia, como
luego lo veremos.

Entre las dispositions mas importantes tenemos
la que establece el control y autorizacion por las
autoridades de los paises miembros del Acuerdo de
Cartagena, de todo contrato sobre importation de
tecnologia y sobre patentes y marcas. Se senalan
tambien una serie de casos en que la autorizacion
sera denegada, si en estos contratos de importation
de tecnologia se establecen clausulas que liguen la
adquisicion de equipos industriales a determinadas

Instrumento de progreso

fuentes, o bien clausulas que contengan en favor de
la empresa vendedora de tecnologia, derechos a fijar
los precios de los artlculos, o clausulas restrictivas
de production, o prohibitions de emplear tecno-
loglas competidoras, etc.

Tambien se establecen normas para promover
y proteger la production de tecnologia subregional,
as! como la adaptation y asimilacion de las tecno-
loglas existentes.

Creemos que estas son normas muy concretas y
que a traves de ellas se aspira a remediar las desfa-
vorables situaciones que se producen para nuestros
paises en materia de transmision de tecnologia. El
tiempo dira si estas fueron las normas mas adecua-
das y si se cumplieron los objetivos que se tuvieron
en vista al dictarlas.

Sin perjuicio de lo que en definitiva se resuelva
a nivel internacional en la UNCTAD III sobre la
materia objeto de este analisis, creemos que es muy
importante para Chile y los demas paises subdesa-
rrollados, la adopcion de determinadas medidas que
a largo plazo facilitaran no ya la transferencia sino
la creation de sus propias tecnologlas nacionales o
regionales, sobre todo para el aprovechamiento de
sus recursos naturales, de tal forma que permitan
un alivio en fos gastos que gravitan desfavorable-
mente en nuestra balanza de pagos, y —lo mas im¬
portante— permitan poner llmites a la dependencia
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sarrollados. En efecto, las consecuencias mas negati-
vas de la dependencia tecnologica no se reflejan
en las divisas que se gastan por pagos de regalias,
licencias, asesorias tecnicas o importaciones de equi-
pos con mucha tecnologia incorporada, sino que en
las clausulas contractuales de las importaciones de
tecnologia que imponen una serie de restricciones y
condiciones a los productos fabricados con esas tec-
nologias. Estos son los inconvenientes mayores y
los mas dificiles de eliminar en la practica.

La tarea no es facil, ya que en esta materia
esta casi todo por hacerse. Algunos antecedentes
agregamos para ilustrar nuestro atraso tecnologico:
en 1966, en USA se destinada aproximadamente
US$ 94 por habitante para investigacion y desarrollo
cientifico y tecnologico, por ano; en Canada se in-
vertia aproximadamente US$ 22,50 y mientras tanto
en America Latina, la inversion por ano en el mismo
rubro solo llegaba a US$ 0,70 por habitante como

promedio. Por otra parte, podemos dar tambien las
cifras de lo que Chile gasta anualmente por concepto
de transferencia tecnologica y que grava nuestra ba-
lanza de pagos.

De acuerdo con las cifras del Banco Central

para los ahos 1968 y 1969, tenemos las siguientes
cantidades:

1968 1969

(en millones de US$
us$ uss

Por regalias (Royalties) 6,3 6,7
Por gastos de administracion de em-

presas 1,3 2,0
Por servicios tecnicos 4,0 1,1
Por servicios tecnicos del programa

de la gran mineria 18,8 13,7

Sin embargo, si ademas de las regalias agrega¬
mos otros rubros derivados tambien de los contra-

tos de importacion de tecnologia, y que representan

un costo para el pais, por concepto de remesa de
utilidades, importacion de partes componentes, ma-
terias primas y maquinarias exigidas por el vendedor
de la tecnologia, llegamos a una cifra que bordea
los US$ 35 millones anuales, segun datos del censo
de regalias de la Corporation de Fomento que in-
cluyo a 495 firmas nacionales y el 75% de los con-
tratos de regalias registrados en el Banco Central.

Aunque las cifras indicadas hablan por si solas,
puede aun anadirse la existencia de otros factores
tan adversos como las cifras recien indicadas y que
en general se presentan en todos los paises en vias
de desarrollo:

a) La inexistencia de una infraestructura cien-
tifica tecnologica que permita efectuar investigacio-
nes y a la larga crear una cierta cantidad de tecno¬
logia propia. Esto sin perjuicio de algunos esfuer-
zos aislados que se estan haciendo desde hace poco

tiempo en algunos paises de America Latina.
b) Ausencia de recursos humanos, ya que siem-

pre la calidad de la investigacion en materias cien-
tifico-tecnologicas va a estar determinada por la ca-

pacidad y preparation del investigador.
c) La ausencia de un "clima' adecuado para

las investigaciones y trabajos cientificos, activada en
parte por la intranquilidad social por que atraviesan
muchos paises en profundas transformaciones estruc-
turales que exige el progreso, intranquilidad que ha
llegado a las Universidades y otros centres de inves¬
tigacion.

d) Otro factor que tambien incide en el atraso
de las tecnologias aplicadas en los paises en desa¬
rrollo, es la complejidad cada vez mayor de los pro-
cesos industrials de los paises desarrollados, que
dificulta la competencia de nuestros productos en los
mercados internacionales.

CORTE
CALIDAD

PERFECCION

PR1MERA FABRICA
DE
MODAS JUVENILES

EN ALAMEDA 51 - A 1 CUADRA DE LA UNCTAD

MARTONFFY & CIA. LTDA.
FABRICA DE MUEBLES

Una empresa administrada por sus trabajadores en conjunto con el Estado chileno, que
ha hecho su aporte a la realizacion de la UNCTAD III en Chile, fabricando escritorios,
estantes y mesas de conferencia.

Atendemos en nuestra fabrica: Mapocho 6144
Telefono 731874

Santiago

Fabricamos muebles de easa, de oficina y producciones en serie para fabricas de radios y
televisores

su licor favorito ^

DESPOUY
lo tiene |||$ •>

LAUTARO 866 FONO 61131


