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INTRODUCCION 

Este volumen presenta en forma sistemática el material legal reco 
pilado y examinado en el curso de la investigación sobre el marco 
jurídico de la innovación tecnológica en América Latina, cuyos re 
sultados están contenidos en el volumen I. La legislación nacio-
nal es dividida en once informes nacionales correspondientes a 
los países miembros de la Asociación Latinoamericana de Libre Co-
mercio. 

A los efectos de facilitar la tarea comparativa entre los 
distintos ordenamientos jurídicos, la legislación ha. sido clasifi_ 
cada con base en un esquema analítico general aplicable a todos 
los países considerados. Excepcionalmente, la existencia o auseri 
cia de normas específicas en algunos países y en determinados te-
mas, ha señalado la conveniencia de prever categorías adicionales 
que no forman parte del esquema básico, o de suprimir algunas de 
las contempladas en el mismo, según el caso, de modo de otorgar 
cierta flexibilidad y mayor adecuación práctica a la sistematiza» 
ción realizada. 

Clasificación de.la información legal 

El cuadro clasificatorio utilizado es el siguiente: 

1. IMPORTACION DE TECNOLOGIA 

1.1. Contratos de licencia y transferencia de tecnología 
1.1.1. Actos sujetos a regulación 
1.1.2. Criterios de evaluación 



III 

1.1.3. Desagregación del paquete tecnológico 
1.1.4. Barreras a la importación de tecnologías obteni-

bles o disponibles ¡ocalmente 
1.1.5. Requisitos sobre el contenido y alcance de las 

prestaciones tecnológicas 
1.1.6. Control de cláusulas o prácticas restrictivas 

que afectan la autonomía tecnológica del recep 
tor 

1.1.7. Control de otras prácticas restrictivas 
1.1.8. Control de costos explícitos 
1.1.9. Duración 
1.1.10.Régimen tributario 

1.1.10.1. Imposición sobre regalías 
1.1.10.1.1. Tasa 
1.1.10.1.2. Deducciones 

1.1.10.2. Deducción del gasto por regalías 
1.1.10.3. Imposición del ingreso por asistencia técnica 

1.1.10.3.1. Tasa 
1.1.10.3.2. Deducciones 

1.1.10.4. Deducción del gasto por asistencia técnica 
1.1.10.5. Tratamiento de los pagos a sociedades vincu 

ladas 

1.2. Inversión extranjera 

1.2.1. Sectores o actividades excluidos para nuevas ra-
dicaciones 

1.2.2. Criterios de evaluación 
1.2.3. Definición legal de "empresa extranjera" 
1.2.4. Capitalización de tecnología 
1.2.5. Capitalización de equipos 
1.2.6. Actos de licencia y transferencia de tecnología 

entre sociedades vinculadas. 
1.3. Importación de maquinarias y productos intermedios 

/ / / 
2. INNOVACION Y GENERACION DE TECNOLOGIA 

2.1. Régimen y estímulos tributarios 

2.1.1. Deducción de gastos en investigación y desarrollo 
2.1.2. Donaciones con fines de investigación y desarrollo 
2.1.3. Rentas de instituciones científicas y tecnológicas 
2.1.4. Amortización de activos intangibles 

2.2. Estímulos no tributarios 

2.2.1. Subsidios y aportes financieros 



IV 

2 o 2 . 2 . Créditos 
2.2.3. Asistencia tecnológica 
2.2.4. Otros instrumentos 

3. SERVICIOS DE CONSULTORIA E INGENIERIA 

3.1. Contratación preferencial de empresas locales 

3.2. Participación de profesionales locales 

3.3. Asociación de empresas nacionales y extranjeras 

3.4. Medidas especiales de promoción 
4. INVENCIONES Y CONOCIMIENTOS TECNICOS 

4.1. Patentes de invención 
4.1.1. Patente ordinaria 

4.1.1.1. Objet os patentables. Condiciones de patentabi 
lidad 

4.1.1.2. Objetos no patentables 
4.1.1.3. Sujetos que pueden patentar 
4.1.1.4. Derecho de prioridad 
4.1.1.5. Derechos conferidos por la patente 
4.1.1.6. Invenciones de dependiente. Derecho moral de 

autor 
4.1.1.7. Obligación de explotar la invención patentada 
4.1.1.8. Licencias compulsivas, revocación, caducidad, 

expropiación y otras medidas por falta o int<e 
rrupción de la explotación 

4.1.1.9. Licencias compulsivas, revocación, caducidad, 
expropiación y otras medidas aplicables por 
motivos distintos a 3a falta de explotación 

4.1»1.10.Régimen de cesión y licencias voluntarias 
4.1.1 o 11.Duración 
4.1.1.12.Alcances de la descripción de la invención 
4.1 o 1.13.Examen de la solicitud. Régimen de oposicio-

nes. Publicidad 
4.1.2. Otras clases de patentes 

4.1.2.1. Precautoria 
4 a 1 o 2.2 . Reválida 
4.1.2.3. De mejoras o perfeccionamiento 

4=2. Otros títulos 
4.2.1. Objeto de protección. Condiciones de registro. M£ 

délos y diseños industriales 
4.2.2. Sujetos que pueden registrar. Derecho de prioridad 
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4.2.3. Derechos conferidos por el título 
4.2.4. Obligación de explotación. Licencias compulsivas, 

caducidad y otras medidas 
4.2.5. Duración 

4.3. Conocimientos técnicos no patentados 

5. NORMALIZACION TECNICA Y CERTIFICACION DE CALIDAD 

5.1. Normalización técnica 

5.2. Certificación de calidad 

6. EXPORTACION DE TECNOLOGIA 

6.1. Licencias, asistencia técnica y plantas "llave en mano" 

6.2. Inversión de bienes en el exterior 

7. FOMENTO INDUSTRIAL 

8. CONTRATACIONES DEL ESTADO 

8.1. Compras de bienes 

8.2. Contratación de servicios 

9. PROTECCION DEL CONSUMIDOR Y DEL AMBIENTE 

9.1. Marcas 

9.1.1. Sujetos que pueden registrar 
9.1.2. Derecho de prioridad 
9.1.3. Nombres y designaciones extranjeras 
9.1.4. Duración 
9.1.5. Obligación de uso 
9.1.6. Contratos de licencia 
9.1.7. Obligación de registro. Marcas de hecho y notorias 

9.2. Represión de prácticas monopóljcas 

9.3. Publicidad 

9.4. Lanzamiento de nuevos productos 

9.5. Protección ambiental 
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Aclaraciones prácticas 

El trabajo recoge las disposiciones vigentes en los países del 
área a fin de julio de 1976, de acuerdo con la información 
obrante en el Servicio de Información Legal Económica del INTAL. 
Se incluyen las normas de derecho sustantivo pertinentes a cada 
tema, considerando sólo inci<|eritaimente l*as#vde carácter procesal 
o saneionatorio. 

La presentación de los textos legales se efectúa de la si-
guiente manera: en el margen izquierdo se identifica el número-
correspondiente a cada ítem, y se reproduce a continuación el 
título o subtítulo al cual pertenece. La transcripción del tex 
to legal se realiza en una columna central, y a su derecha, a la 
altura de la primera línea del mismo, se indica la fuente legal 
correspondiente a la norma considerada. Dicha fuente legal se 
aplica al texto normativo hasta tanto la cita no sea sustituida 
por otra referencia legal. 

Estas últimas incluyen el número de la ley, decreto, resolu-
ción, etc. y, en su caso, la institución de la cual emana. Ade-
más se puntualiza la fecha d,e su sanción, salvo que no se dispon 
ga de ésta, en cuyo caso se menciona la de su publicación. En el 
supuesto de normas orgánicas o reglamentarias, se transcribe la 
designación de las mismas o el cuerpo jurídico al que se refieren, 

El artículo o norma específica a que pertenece el texto le-
gal se señala al final de cada párrafo. Sin embargo, dicha men-
ción no implica que el documento recoja el texto completo de la 
norma citada, ni que se trate de una transcripción literal de la 
misma, pues en algunos casos, donde ello no era susceptible de 
originar un menoscabo o distorsión de su contenido, se han sinte_ 
tizado las disposiciones consultadas, atendiendo a razones técnl 
cas propias de la presentación del documento. 

Por último, debe advertirse que en algunas áreas temáticas 
(como las referidas a importación de bienes de capital e interme-
dios, fomento industrial y protección ambiental) la recopilación 
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no ha podido ser exhaustiva, sino que ha primado el criterio de 
presentar un cuadro que permita ilustrar acerca de las grandes 
lineas y tendencias observables en la legislación examinada. 
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ARGENTI NA 

1. IMPORTACION DE TECNOLOGIA 

Texto Legal 

1.1. Contratos de licencia y transferencia 
de tecnología 

1.1.1, Actos sujetos a regulación. 

La ley regla cualquier acto jurídico Ley 20.794 
que tenga por objeto principal o acce- 27-9-74 
sorio la transferencia de tecnología Transferen-
del exterior que pueda producir efectos cia de tec-
en el territorio nacional* del que sur- nología del 
jan o puedan surgir obligaciones de per exterior 
sonas físicas o jurídicas, de derecho 
público o privado domiciliadas en el 
país, respecto de titulares con domici-
lio en el exterior (art. 1 )„ 
Los actos jurídicos de transmisión de 
tecnología, aunque el licenciante posea 
domicilio en el país, se encuentran tam 
bién incluidos en las disposiciones de" 
esta ley si: a) se tratare de empresas 
de capital extranjero o de filiales o 
sucursales de empresas con domicilio en 
el exterior; b) existiese la presunción 
de tratarse de una tecnología que se 
transfiere del exterior, por aplicación 
del criterio enunciado en el artículo 
14, excepto que la empresa local licen-
ciante pudiese acreditar la verdadera 
titularidad o hallarse en efectiva pose 
sión de la tecnología transferida o de" 
los conocimientos a proveer (art. 2). 
Los actos jurídicos referidos incluyen, 
en especial: a) la adquisición de los 
derechos o licencias para la explota-
ción o uso de patentes de invención, o 
de diseños o modelos industriales; o de 
otros derechos industriales que pudie-
sen crearse en lo sucesivo; b) la provi 
sión de conocimientos técnicos por me-" 
dio de procesos, planos, fórmulas, dise 
ños de planta, diagramas, modelos, ins-
trucciones, formulaciones, especifica-
ciones, formación y capacitación de per 
sonal, o bajo cualquier otra forma, a 
los efectos de la obtención del resulta 
do de que se trate; c) la contratación" 
de personal del exterior para la insta-
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ARGENTINA. 

Texto legal 
lación o puesta en marcha de bienes de cont. 
capital o de procesos de producción; d) L. 20.794 
la contratación de trabajos de consulto 
ría o asesoramiento y la prestación de~ 
servicios técnicos; e) de un modo excep 
cional, la exclusiva adquisición de los 
derechos o licencias de uso o explota-
ción de marcas en los supuestos contem-
plados en el artículo 9o (art. 3) 
Los actos jurídicos que regla la ley de 
ben ser sometidos en todos los casos a-

aprobación de la autoridad de aplica-
ción, jio sólo cuando originen obligado 
nes de transferir valores al exterior 
en concepto de pagos por regalías, comi 
siones, honorarios o por cualquier otro 
título, o si se tratase de otras clases 
de contraprestaciones, sino también en 
caso de concesiones a título gratuitq 
(art. 4). 

1.1.2. Criterios de evaluación. 
La autoridad de aplicación denegará la 
aprobación de los actos jurídicos regla 
dos por la ley cuando la tecnología a 
adquirirse resulte contraria a los obje 
tivos de las políticas o planes naciona 
les en materia de tecnología y desarro-
llo, u opere negativamente en los patro 
nes de consumo o en la redistribución 
de ingresos, o si estimare que aquélla 
no promueve el progreso técnico, econó-
mico y social (art. 5, inc. e). 

El Registro Nacional de Contratos de Li 
cencías y Transferencia de Tecnología 
analizará las solicitudes de inscrip-
ción evaluando el grado de dependencia 
externa que cada acto cuya inscripción 
se solicite, puede significar para el 
país (art. 2o.). 

1.1.3. Desagregación del paquete tecnológico. 

La autoridad de aplicación rechazará la 
inscripción de los actos en los que no 
se fijen separadamente los precios de 
cada uno de los bienes inmateriales que 
constituyen el objeto del contrato, y 
correlativamente, los plazos en que de-

Res. 97 
12-9-73 

Ministerio de 
Economía 

L. 20.794 
27-9-74 
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ARGENTINA. 

Texto legal 
ben ser abonados, cuando esa individua- cont. 
lización resulte posible ^{art. 5, inc. Lo20.794 
e). 

la 1.4. Barreras a la importación de tecnolo-
gías obtenibles o disponibles localmen-
te. 
Existe causal de denegatoria cuando^la 
tecnología a incorporar corresponda a 
un nivel posible de obtener en el país 
(art. 5, inc. b)„ 

1.1.5. Requisitos sobre el contenido y alcance 
de las prestaciones tecnológicas. 
Se denegará la inscripción cuando no se 
confiera al licenciatario adecuadas ga-
rantías cuyo mantenimiento por el licen 
ciante, no podrán significar costos y/o 
cargos adicionales en las obligaciones 
del licenciatario, y en orden a que: 1) 
el contenido de la tecnología a transfe 
rir es total y completo para asegurar 
la obtención de las finalidades previs-
tas y la indispensable autonomía para 
lograrlo; 2) el licenciatario recibirá 
un flujo regular y permanente de la tec 
nología adquirida a través del comproml 
so del licenciante de informar y sumi-~ 
nistrarle todas las mejoras o perfeccio 
namientos técnicos y la provisión de 
bienes o servicios que se relacionen 
con la tecnología adquirida durante la 
vigencia del acuerdo; 3) la adecuada ca 
pacitación del personal nacional para 
la asimilación y manejo de la tecnolo-
gía objeto del acto jurídico; 4) los 
precios de los bienes de capital, re-
puestos, insumos y/o materias primas 
componentes de la tecnología a transfe-
rir, y/o necesarias para llevar a cabo 
la producción a que dicha tecnología se 
refiere, no deberán ser superiores a 
los precios corrientes en el mercado in 
ternacional. En los casos en que estos" 
bienes no posean cotiaaéión internacio-
nal corriente, la autoridad de aplica-
ción podrá estimar los precios, efectúan 
do los estudios pertinentes; 5) en los" 
casos en que el licenciatario acuerde 
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ARGENTINA 

Texto keaal 
la venta total o parcial de su produc- cont. 
ción bajo licencia al proveedor de la L. 20.794 
tecnología o a algún comprador designa-
do por éste, los precios de los artícu-
los producidos por el licenciatario no 
deberán ser inferiores a los corrientes 
en el mercado internacional. La autori-
dad de aplicación estará también facul-
tada para estimar esos precios cuando 
los artículos producidos no posean coti 
zación internacional corriente; 6) en 
el caso en que el licenciante conceda 
condiciones contractuales más favora-
bles a otro licenciatario autorizado, 
dichas condiciones se harán extensivas 
automáticamente al primero de los li-
cenciât arioei\(art, 5, inc. c). 

1.1.6. Control de cláusulas o prácticas res-
trictivas que afectan la autonomía tec-
nológica del receptor. 
La autoridad de aplicación debe denegar 
la aprobación de los actos cuando: se 
otorguen derechos que permitan directa 
o indirectamente regular, alterar, inte 
rrumpir o impedir la investigación o_eï 

___d&8_azxollo tecnológico nacional; se 
obligueK al licenciatario a ceder a títu-
lo gratuito u oneroso las patentes, in-
novaciones, mejoras o perfeccionamien-
tos que hayan podido obtenerse en el 
país, con relación a la licencia contra 
tada o a la tecnológía transferida^ 
(art. 5, inc. b y g). 
La autoridad de aplicación puede dene-
gar la aprobación cuando la adquisición 
de la tecnología en la forma propuesta 
produzca directa o indirectamente el 
efecto de prohibir al licenciatario el 
empleo de otros diseños, procesos, méto 
dos de producción, equipos u otros bie-
nes distintos de los involucrados en el 
contrato propuesto; imponer al licencia 
tario la obligación de contratar perso-
nal a designar por el licenciante, en-
contrándose la remuneración a cargo de 
la empresa receptora de la tecnología, 
cuando esa exigencia no se considere in 
dispensable. 
También podrán rechazarse los actos que 
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Texto Legal 
contengan cláusulas restrictivas de efec cont. 
tos análogos Cart. 6, inc. e y g). ~ L. 20.794 
No se reconocerá validez legal a lasclau 
sulas que dispongan la prohibición para" 
el contratante local de disponer de la 
tecnología adquirida a la expiración del 
término del contrato» salvo en aquéllos 
casos en que se encuentre amparado por 
derechos de propiedad industrial. En es-
te último supuesto, la autoridad de 
aplicación sólo aprobará aquellos actos 
en los cuales se prevén las condiciones 
por las que el contratante podrá conti-
nuar con la utilización de la tecnología 
una vez expirado dicho plazo' (art. 7). 

1.1.7. Control de otras prácticas restrictivas. 

La autoridad de aplicación podrá denegar 
los actos que en forma directa o indirec 
ta tengan algunos de los siguientes efec 
tos u otros análogos: establecer la obll 
gación de adquirir materias primas, pro-
ductos intermedios o bienes de capital 
de un origen o fuentes de aprovisiona-
miento determinado aunque sea del país; 
regular, alterar o limitar la producción, 
distribución, comercialización o expor-
tación; o la distribución de mercados o 
la exclusión de alguno de ellos; estable 
cer precios de reventa a mayoristas o mi 
noristas o al licenciante, o la aplica--
ción a terceros de condiciones desigua-
les para la venta de mercaderías o servi 
cios equivalentes en detrimento de la si 
tuación competitiva de éstos, eximir al" 
contratante extranjero de la responsabi-
lidad que le asistiera frente a eventua-
les acciones de terceros, originados en 
vicios o defectos que sean inherentes al 
contenido tecnológico del contrato; esta 
blecer normas que limiten o supediten a" 
la aprobación del licenciante la publici 
dad o difusión a realizar por el licen-" 
ciatario"~ (art. 6, inc. a), b), c), d) y 
f ) o 
Deberán rechazarse los actos que no se 
redacten en idioma nacional, salvo aque-
llos términos técnicos que no tengan 
equivaleSe en lengua castellana, y los 
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que declaren aplicable alguna legisla-
ción extranjera para regir la interpre-
tación o ejecución del contrato, o de 
prórroga de jurisdicción de la que re-
sulte la competencia de tribunales ju-
diciales o arbitrales extranTeros- (art. 
5, inc. i) y k). 

1=1.8. Control de costos explícitos. 

La autoridad de aplicación denegará los 
actos cuando: del análisis de los actos 
explícitos e implícitos resulte que el 
precio convenido o contraprestación pac 
tada exceden los beneficios a derivarsi 
de la tecnología a adquirirse; se exi-
jan del llcenciatario garantías sobre 
mantenimiento de tasas, impuestos, aran 
celes, tipos de cambio, fórmulas espe-~ 
ciales de beneficios o pagos de rega-
lías o cualquier otra modalidad de remu 
neración que contribuya a la indetermi-
nación del precio total a pagar; se pac 
ten importes- netos de impuestos para el 
pago de regalías, que en el país de re 
sidencia del receptor de los fondos 
sean considerados como pago a cuenta de 
impuestos del país extranjero; establez 
ca el derecho del licenciante a perci-" 
bir regalías del licenciatario por pa-
tentes, licencias o marcas no suscepti-
bles de ser utilizadas, o cuya utiliza-
ción carezca de valor económico signifi 
cativo o que posean efectos económicos" 
equivalentes como las licencias obliga-
torias conjuntas (art. 5, inc. d), f), 
h) y j). 
El Poder Ejecutivo podrá fijar por sec-
tores, actividades o bienes específico^ 
valores máximos a los que se ajustarán 
los pagos que deban efectuarse o las 
contraprestaciones que deban proporcio-
nar los licenciatarios en razón de los 
actos jurídicos que celebren, teniendo 
en cuenta las condiciones del sector o 
actividad, la rentabilidad de la tecno-
logía que se incorpore en función de la 
economía nacional y las earacterísticas 
del producto (art. 10), 

Texto Legal 

cont, 
L 20.794 

En tanto no se hayan fijado dichos valo 
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ARGENTINA 

Texto Legal 

res máximos, para la aprobación de un 
contrato en el que el precio supere el 
5% del valor neto estimado de la venta, 
será necesario, previa resolución favo 
rabie de la autoridad de aplicación, di 
creto del Poder Ejecutivo Nacional 
(art. 17 
Se entenderá por valor neto de los pro-
ductos licenciados el valor de la factu 
ración en puerta de fábrica deducidos 
los descuentos, bonificaciones y deduc-
ciones, menos el valor de los insumos 
provistos por el licenciante por sí o 
por intermedio de otras firmas presunti 
vamente vinculadas, puestos en fábrica-
del licenciatario, y los impuestos in-
ternos y a las ventas, o aquéllos que 
lo sustihiyan, reemplacen o complementen 
en el futuro y cualquier otro que se 
creare en lo sucesivo con referencia a 
los mismos hechos imponibles (art. 12). 
Industria automotriz (autopiezas y ter-
minal): él precio y regalías que deberá 
pagar el licenciado por los derechos 
que adquiera en virtud del contrato só-
lo podrán gravar las utilidades líqui-
das que produzcan los bienes o servi-
cios licenciados sin exceder del dos 
por ciento (2%) del importe neto de sus 
ventas, (art» 30). 

con t. 
L. 20.794 

D, L. 
19.135/71 

21-7-71 
Reconversión 
de la indus-
tria automo-
triz 

1.1.9. Durac ión, 

1.1.10. 
1.1.10.1. 

El Poder Ejecutivo podrá fijar por sec-
tores, actividades o bienes los plazos 
máximos de duración de los actos (art. 
10). En tanto no se determinen éstos, 
para la aprobación de actos cuyo plazo 
exceda el término de 5 años será neceas 
rio, previa resolución favorable de la" 
actividad de aplicación, decreto del Po 
der Ejecutivo (art. 17). 

Régimen tributario. 
Imposición sobre regalías. 

Ley 20.794 
27-9-74 

1.1.10.1.1. Tasa: 45% de las sumas pagadas o reteni 
das (art. 98). 

Ley 20.628 
27-12-73 

Impuesto a 
las ganan-
cias 
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Deducciones: sin admiti rse prueba en cont.; 
contrario, se presume ganancia neta el X. 20.628 
80% de las sumas pagadas o acreditadas 
a beneficiarios del exterior/\ (art. 100). 

Deducción del gasto por regalías. 

Son deducibles según normas generales" 
(arts. 17 y 93). 
Imposición del ingreso por asistencia 
técnica. 

Se aplican las mismas normas que en el 
caso de regalías- (arts. 98 y 100) Véa-
se 1.1.10.1. 
Deducción del gasto por asistencia téc-
nica. 
Son deducibles conforme a las normas ge 
nerales de deducibilidad de los gastos" 
necesarios para obtener la ganancia ne-
ta (arts. 17 y 93). 
Inversión extranjera 

Sectores o actividades excluidos para 
nuevas radicaciones. 
No serán autorizadas nuevas radicacio-
nes que se destinen a los sectores de: 
1) actividades relacionadas con la de-
fensa y seguridad nacional; 2) servi-
cios públicos, entendiéndose por tales 
la prestación de servicios sanitarios, 
energía, gas, transporte, telecomunica-
ciones y servicios postales; 3) seguros, 
banca comercial - excepto las sucursa-
les de bancos extranjeros cuando exista 
un régimen de reciprocidad y convenga a 
los intereses nacionales y bancos de in 
versión - y actividades financieras; 47 
publicidad, radioemisoras y estaciones 
de televisión, diarios, revistas y edi-
toriales y otros medios de comunicación 
masiva; 5) servicios de comercializa-
ción interna de productos de cualquier 
índole, con exclusión de los de su pro-
pia elaboración; 6) actividades que por 
la ley estén reservadas a empresas esta 

Ley 20.557 
29-11-73 

Radie aciones 
extranjeras 
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tales o a empresas de capital nacional, oont. 
sin perjuicio de las normas que fijen Ley 20=557 
para la subcontratación con empresas 
privadas; 7) actividades agrícolo-gana-
deras y forestales salvo las que incor-
poren tecnología nueva de especial inte 
rés para la economía nacional, a juicio 
de la autoridad de aplicación; 8) pes-
ca, excepto cuando posibilite el ingre-
so de la producción a mercados interna-
cionales cerrados (art. 6, inc, o). 
Tampoco se permiten radicaciones que 
tengan por objeto la adquisición de ac-
ciones, cuotas, participaciones socia-
les de cualquier tipo y fondos de comer 
ció destinados a la producción o comer-
cialización de bienes, existentes en el 
país y pertenecientes a empresas de ca-
pital nacional, salvo que la adquisi-
ción de activos físicos o fondos de co-
mercio se efectúe en el proceso de li-
quidación por quiebra de una empresa na 
cional y en condiciones que, de acuerdo 
con la legislación específica, aseguren 
igual posibilidad de concurrencia a la 
adquisición a inversores nacionales 
(art. 6, inc„ d)0 

1.2.2. Criterios de evaluación. 
Los contratos de radicación deberán 
atender sustancialmente el cumplimiento 
de los siguientes requisitos: a) 
que la radicación se efectúe en las ac 
tividades y zonas geográficas determina 
das prioritariamente por el Poder Ejecü 
tivo; b) que contribuyan a un mejor em-
pleo de los recursos humanos y natura-
les del país; c) que tiendan a mejorar 
las condiciones de vida de la población; 
d) que adopte los recaudos necesarios a 
fin de impedir o limitar la contamina-
ción ambiental; e) que los bienes o ser 
vicios a producir posibiliten una susti 
tución de importaciones o sean objeto 
de exportaciones a través de un compro-
miso expreso, debiendo dejar un benefi-
cio neto para el país en cuanto al ba-
lance de divisas de la radicación, com-
putándose para su cálculo de probables 
egresos o repatriación de capital, uti-
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lidades, amortizaciones, intereses,re- cont. 
gallas, importaciones -incluso las in- L. 20.557 
directas a través de los insumos- y 
otros egresos; f) que incorpore la te£ 
nologla necesaria para los objetivos s£ 
cio-económicos del país contemplando el 
desarrollo local de investigaciones y 
estudios de tecnología aplicada en el 
área que corresponda y la generación de 
tecnología nacional; g) que emplee per-
sonal directivo, científico, técnico y 
adminiítrativo de nacionalidad argenti-
na, en la proporción que en cada caso m 
dique la autoridad de aplicación;h) que 
no signifique el desplazamiento actúalo 
futuro del mercado de empresas de capi-
tal nacional; i) Que no requiera una cae 
tación de ahorró interno superior a los 
limites que se establezcan en virtud de 
esta ley, y que garantice una adecuada 
estructura financiera para cumplir con 
la evolución de la actividad a que se 
destine (art. 5). 
La autoridad de aplicación otorgará prio 
ridad a las radicaciones que, además de 
cumplir los requisitos establecidos en 
el art. 5, contemplen, entre otros,algu 
nos de estos aspectos: a) empleen mano 
de obra nacional desocupada y contribu-
yan a su instrucción; b) apliquen tecno 
logia creada o a desarrollar en el país; 
c) utilicen materias primas,productos in 
termedios y bienes de capital de produ£ 
ción nacional (art. 10). 

Definición legal de "empresa extranjera^. 
A los efectos de las regulaciones conté 
nidas en la ley, se entiende por empre-
sa de capital extranjero,aquéllas cu-
yo capital nacional sea inferior al 51% 
del capital con poder de decisióníart.2, 
inc. a). 

Considérase empresa de capital extranjj? 4rl3 
ro a aquélla en que si bien el capital na 5-2-74 
ciorial alcanza o excede del 5i%(5i%),ei Regl.de la 
poder jurídico de decisión y la efecti- L. 20.557 
va dirección técnica, administrativa,fi 
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nanciera y comercial de la misma,corres cont. 
ponde a inversores extranjeros (art. 1, D. 413 
inc. c). 
Capitalización de tecnología. 

El importe de las regalías, o, en su ca 
so, de un monto global predeterminado o 
cualquier otra contraprestación que s e 
convenga, no podrá computarse como apo£ 
te de capital ni consistir en accioneso 
cuotas sociales de la licenciataria ,exce£ 
to en las relaciones entre filiales y 
sus casas matrices o entre éstas y agüé 
lias, si a juicio de la autoridad de apQi 
cación su aprobación resultare de espe 
cial necesidad para la empresa y de con 
veniencia para el país, lo que requeri-
rá aprobación del Poder Ejecutivo Nació 
nal en cada caso (art. 15). 

L. 20.794 
27-9-74 

Capitalización de equipos. 
Son susceptibles de aportarse bienes nujs L. 20.557 
vos de capital y sus repuestos en la 29-11-73 
proporción indispensable que apruebe la 
actividad de aplicación (art. 1, inc,á-
2). . •» 
Si el aporte del exterior consistiese en D. 413 
bienes de capital, éstpá deberán ser nue 5-2-74 
vos y representativos de la más moderna 
tecnología existente en la especialidad, 
admitiéndose la inclusión de repuestos 
en la proporción indispensable para ase 
gurar el funcionamiento normal de aque 
líos bienes por un término razonable a 
establecerse en el contrato de radicación,, 
La firma proponente deberá acreditar qi© 
los bienes de capital resultan necesarios 
para la instalación de la planta, así co 
mo que los mismos aseguren el desarrollo 
específico e integral de la actividad de 
la empresa a la que se encuentran desti_ 
nados (art. 9), 

Actos de licencia y transíerenciade te£ 
nología entre sociedades vinculadas. 

En ©1 caso de las relaciones entre fi« 20.557 29-11-73 
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líales o sucursales y sus casas matri - cont. 
ees o entre aquéllas, asi como cuando L. 20.557 
exista relación orgánica de dependencia 
entre la empresa local y la del exte-
rior, las contribuciones financieras tec 
nológicas o de otra índole entre las mis 
mas, cualquiera sea su calificación ju 
rldica, se regirán por las reglas que re 
guian los aportes y las utilidades, se 
gím fuere el caso (art. 26). 
Las sumas a abonarse en concepto de pres L. 20.794 
ció de la tecnología,cualquiera que sea 27-9-74 
su denominación jurídica serán conside-
radas a todos los efectos como utilida-
des cuando se trate de relaciones entre 
filiales y sus casas matrices o entre és 
tas y aquéllas, como también cuando exi£ 
ta unidad económica o comunidad de intíJ ' 
reses entre la licenciante y la licencia 
taria. Se aplicará el mismo criteriosi 
el examen del acto jurídico de adquisi-
ción de tecnología llevase a concluir quB 
no ha sido celebrado con un tercero, de 
acuerdo con los usos del comercio inte£ 
nacional o si el análisis de la sitúa» 
ción patrimonial de la licenciataria pu 
siera en manifiesto que la efectiva dî  
rección técnica, administrativa, finan-
ciera y comercial no la ejercitan sus 
autoridades naturales radicadas en el 
país . 
La totalidad resultante de la suma de 
las cantidades a abonarse en concepto de 
utilidades y pagos por precio de la te£ 
nología quedará sujeta a los topes ogr^ 
vámenes que resulten por aplicación de 
los arts. 18 y 20 de la L. 20.557,según 
correspondiere (art. 14). 

1.3. Importación de maquinarias y productos 
intermedios 

La protección al trabajo y a la produc L„ 20.545 
ción nacional comprende todos los proc£ 11-11-73 
dimientes fiscales arancelarios tendíen Protección 
tes a fortalecer la producción por em- al trabajo 
presas de capital nacional con el finde y a la pro 
terminar con la dependencia cultural,tec ducción na ~ cíonal ~~ 
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nológica y económica del país, propen cont. 
der al autoabastecimiento en aquellas L. 20.545 
ramas o sectores estratégicos fundamen 
tales, acelerar la integración indus-
trial en todo el territorio nacional y 
asegurar una disponibilidad de bienes 
que garanticen un nivel de vida adecúa 
do y digno a toda la población de la 
Nación Argentina (art. 1,). 
La protección se implementará a través 
de: a) la Nomenclatura Arancelaria y 
de Derechos de Importación (ÑADI); b) 
la Nomenclatura Arancelaria y de Der«5 
chos de Exportación (NADE); c) la fija 
ción de los derechos de importación y 
exportación; d) la fijación de precies 
oficiales mínimos para importaciones y 
de precios índices, fijos o mÍnimos;reem 
bolsos, reintegros y "draw back" para ex 
portaciones; e) el establecimiento de 
restricciones cuantitativas o cualita -
tivas a la importación y exportacióníart. 
2). 
Facúltase al Poder Ejecutivo a efectuar 
la modificación general de la ÑADI, pu 
diendo delegar el ejercicio de dichas 
facultades en los ministerios correspon 
dientes, conforme a los siguientes cri-
terios: a)elevación de los derechos de 
importación que graven la introducción 
de bienes suntuarios o no indispensables 
para el desarrollo socioeconómico del 
país. Estos derechos podrán ser comple_ 
mentados con medidas que desalienten la 
fabricación local y/o la comercializa -
ción de esos bienes, salvo que sean de 
producción artesanal-regional o destinji 
dos a la exportación; b) fijación de de 
rechos de importación que otorguen ade-
cuada protección a la fabricación de bi£ 
nes de interés para el país. La base pa_ 
ra fijar el tipo impositivo del derecho 
aplicable será el cálculo técnico de la 
protección efectiva que el bien especi-
fico requiera, teniendo en cuanta su gra 
do de competencia con los restantes bi£ 
nes protegidos^, los requerimientos so-
cioeconómicos del país y las cuotasr de 
planificación, procurándose la atenúa-



14 
ARGENTINA. 

Texto legal 

ción de los desequilibrios de protec- cont. 
ción éfectiva vigentes,en particular aqué- L. 20.545 
líos que afectan a las empresas de ca 
pital nacional.En casos especiales cuan 
do la producción nacional de insumes 
esenciales para la actividad industrial 
no cubra adecuadamente las necesidades 
del mercado interno, podrá recurrirse a 
la utilización de licencias arancelarias 
mientras dure esa incapacidad de abas-
tecimiento y siempre que la importación 
de dichos bienes no genere dificultades 
para la colocación de la producción nadional 
y/o comprometa las posibilidades de expan -
sión de la oferta local; c)suspensión de 
las importaciones correspondientes a los 
bienes enunciados en los incisos a)y b), 
cuando existan dificultades de balanza 
de pagos o el mantenimiento del nivel de 
actividad interno lo requiera; d) defi-
nición de los bienes cuya protección se 
disponga conforme a los incisos prece -
dentes, agrupándolos en posiciones aran 
celarlas de acuerdo con las normas téc-
nicas y aclaratorias vigentes para la 
ÑADI. Las posiciones arancelarias co-
rrespondientes a bienes no especificados 
o no definidos tributarán como mínimo,de 
rechos similares a los más elevados de 
la posición afín, salvo que la importa 
ción se efectúe mediante el trámite de 
la pertinente licencia arancelaria y/o 
con comprobación de destino,conforme con 
las normas que el Poder Ejecutivo dicte 
al efecto; e) inclusión en la ÑADI de 
los precios oficiales mínimos de impojr 
tación aplicables en correspondencia con 
la respectiva posición arancelaria acia 
rándose si dicho precio sólo afecta a 
determinados bienes de la posición. Los 
derechos de importación que se fijen en 
virtud de lo dispuesto en el presente 
articulo no podrán exceder el triple del 
más alto derecho actualmente existente 
en la ÑADI. El Poder Ejecutivo regla-
mentará el establecimiento y otorgamien 
to de las licencias arancelarias que au 
torizan los incisos b) y d) las que se-
rán intransferibles y estarán sujetas 
a comprobación de destino. A fin de ca 
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da trimestre calendario el Poder Ejecu cont. 
tivo deberá informar al Honorable Con L, 20.545 
greso de la Nación del uso de las fa-
cultades conferidas (art. 3). Los pr«i 
cios oficiales CIF mínimos de importa 
ción se fijarán teniendo en cuenta la 
situación del sector o rama industrial 
que se abastece, su relación con el pon 
texto socioeconómico del pais, la exi£ 
tencia de producción nacional sustitu-
tivaIT competitiva y la cobertura olí-
go o monopólica, de capital nacional o 
externo,de dicho sector o rama (art.7). 
El Poder Ejecutivo no podrá establecer 
normas que autoricen importaciones su 
jetas a desgravaciones de derechos de 
importación o con reducción de dichos 
derechos, rigiendo por lo tanto,en to 
do el territorio de la Nación la ÑADÍ 
como régimen único de importaciones,in 
clusive para aquellas importaciones des 
tinadas o realizadas por la administra 
ción pública nacional, centralizada o 
descentralizada, entidades autárquicas, 
empresas del Estado,administraciones pti. 
blicas provinciales, centralizadas o 
descentralizadas, entidades, corporacio 
nes y empresas provinciales y munici-
pios. 
Quedan derogadas todas aquellas normas 
generales que autorizan importaciones 
sujetas a desgravaciones de derechos 
de importación o con reducción de di-
chos derechos, inclusive aquéllas con 
tenidas én regímenes promocionales,sec 
toriales, regionales o especiales de 
cualquier índole. Tal derogación no 
deberá afectar la ejecución de obras 
que hayan tenido principio de ejecu-
ción y comprendidas en regímenes depare 
moción regional, sectorial o especial 
de cualquier Índole (art. 4). 
Se eximen de lo dispuesto en el articu 
lo anterior, entre otros, los siguien-
tes casos: la importación de los mate-
riales y bienes de capital de uso na-
val que sean destinados a la construc-
ción, transformación, modificación, r«s 
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paración y abastecimiento de embarcacio cont. 
nes, asi como a la de materiales, hería 20.545 
mientas, maquinarias y elementos para 
el equipamiento de astilleros y talle-
res navales que no produzca la industria 
nacional, continuando vigente su régjl 
men actual hasta tanto se establezca el 
que lo reemplace; plantas motrices ,equ_i 
pos, aparatos, instrumentos, accesorios, 
materiales, repuestos fluidos de consu 
mo a bordo, para la fabricación,repara 
ción y mantenimiento de aeronaves, herra 
mientas y equipos de diseño exclusivo pa 
ra la fabricación y mantenimiento de $ 
ronaves, equipos y aparatos terrestres 
y sus repuestos para el apoyo a la aer£ 
navegación, siempre y cuando la indus-
tria nacional no esté en condiciones de 
proveerlos, continúan vigente su régî  
men actual hasta tanto se establezca el 
que lo reemplace; la importación de bie 
nes de capital y materiales de todo t^ 
po destinados a la construcción, trans_ 
formación, modificación, reparación y 
abastecimiento de las fuerzas de defen 
sa y seguridad de la Nación, asi como 
a las industrias de ellas dependientes, 
siempre y cuando la industria nacional 
no esté en condiciones de proveerlos en 
la especialidad requerida y continuan-
do vigente su régimen actual hasta tan 
to se establezca el que lo reemplace 
(art. 5, inc.ll, m y n); bienes y mate 
riales con destino a la enseñanza de 
la ciencia, la cultura, el arte y la 
técnica, en asociaciones y entidades ci 
viles de bien público, con la sola pr£ 
séntación que los acredite como tales 
por la autoridad competente, siempre y 
cuando la industria nacional no esté 
en condiciones de proveerlos o substi-
tuirlos por ninguna alternativa técni^ 
caménte viable; bienes y materiales con 
destino a la investigación científica y 
tecnológica en asociaciones y entidades 
civiles de bien público, con la sola pre 
séntación que las acredite como tales 
por la autoridad competente,siempre y 
cuando la industria nacional no esté 
en condiciones de proveerlos o substi-
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tuirlos por ninguna alternativa técni-
ca viable (art. 1» L, 21.015,28-8-75). 
Queda facultado el Poder Ejecutivo a cont. 
efectuar aperturas de partidas de la L. 20.54 5 
ÑADI,con exención de derechos de impor 
tación o reducción de los mismos, para 
la introducción al país de bienes esen 
ciales para el abastecimiento y salud 
de la población, siempre que dichas im 
portaciones se realicen directamente por 
organismos estatales y dentro de cupos 
que no afecten el desenvolvimiento futu 
ro de los productores nacionales de di-
chos bienes (art. 10). 
En las negociaciones comerciales inter-
nacionales deberá procurarse una adecúa 
da reciprocidad para la producción in-
dustrial argentina, especialmente la de 
tecnología local (art. 12). 

La importación de mercadería en condicio D.L. 5.342 
nes de "dumping" que cause o amenace ca_u 1-7-63 
sar un sensible daño a la producción na 
cional o pueda retardar considerablemen 
te el establecimiento de una industria 
nacional, podrá quedar sujeta a un gra-
vamen "antidumping" (art. 1). 
Las importaciones de mercaderías,prove-
nientes de un país que concede un pre-
mio o subvención a la producción,fabri-
cación o exportación, capaz de causar o 
que amenace causar un perjuicio sensible 
a la producción nacional, o retardare con 
siderablemente la instalación de una in 
dustria nacional, podrá ser pasible de 
la aplicación de un gravamen compensat¿ 
rio (art. 4). 

El otorgamiento de las licencias alance D. 751 
larias que establezca el Ministerio de 8-3-74 
Economía conforme a las facultades con-
feridas por este Decreto, estará a cargo 
de los organismos técnicos competentes, 
según sea la actividad productiva en 
que se originan o a la que se destinan 
los bienes objeto de la licencia(art.4). 
La concesión de las licencias arancela-
rias por los organismos técnicos compe-
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tentes, se ajustará a los siguientes cx± cont. 
terio»: a) sólo serán otorgadas a favor D. 751 
dé usuarios directos, en las siguientes 
condiciones: 1) cuando se trate de bie~ 
nes de capital, no se les podrá enaje-
nar o transferir a titulo gratuito u one 
roso, durante un plazo mínimo de cinco 
años a contar de su despacho a plaza;2) 
cuando se trate de insumos, deberán ser 
utilizados por el titular de las licen-
cias, mediante su incorporación a los 
bienes que produzca o su consumo en el 
proceso de elaboración correspondiente; 
b) sólo se otorgarán para las importacio 
nes de bienes necesarios para las acti-
vidades productivas que no se produzcan 
en el país o cuya producción local no 
cubra las necesidades internas y que no 
puedan ser sustituidas por cualquier 
otra alternativa técnica o económicamen 
te viable que ofrezca la producción n^ 
eional; c) en todos los casos se reque-
rirá asesoramiento previo a la Comisión 
Asesora de Defensa del Trabajo y la Pr£ 
ducción Nacional (art. 5). 
Las licencias arancelarias serán intran£ 
feribles y estarán sujetas a comprobación 
de destino (art. 6). 
Las obras que tuvieren principio de eje D. 618 
cución, comprendidas en regímenes dé 11-12-73 
promoción regional, sectorial o nació -
nal, continuarán gozando de las normas 
generales que autorizaban importaciones 
sujétas a desgravaciones de derechos de 
importación o con reducción de dichos de 
rechos (art. 1). Cuando se trate de bie 
nes de capital las licencias arancela-
rias serán concedidas, salvo que el ré-
gimen respectivo indique otro plazo, a 
condición de que no podrá enajenarse o 
transferirse a titulo gratuito u onero-
so durante un plazo mínimo de cinco 
años desde el despacho a plaza excepto-
autorización de la autoridad de aplica-
ción. Dichas licencias, que son intrsrs 
feribles y sujetas a comprobación de de£ 
tino, sólo comprenderán la importación 
de bienes que no se produzcan en el 
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o cuya producción no cubra las necesi -
dades Internas, que no puedan ser sus -
tituidos por ninguna alternativa econó-
mica o téenicamente viable que ofrezca 
la industria nacional y que se trate de 
bienes necesarios para las actividades 
productivas (art. 5, inc. c) 1, b)y art. 
6 ) . 

cont 
D. 618 

Sobre las exenciones y beneficios de los 
regímenes sectoriales, véase el punto 7. 
Respecto de la importación de prototipos, 
consúltese el punto 2.2.4. 

Remisión 

2. INNOVACION Y GENERACION DE TECNOLOGIA 

2.1. 
2.1.1. 

Régimen y estímulos tributarios. 
Deducción de gastos en investigación y 
desarrollo. 
Sori deducibles los gastos habituales en 
actividades de investigación, experimen 
tación,etc. destinadas a obtener bienes 
susceptibles de producir regalías,de con 
formidad con las normas que rigen para 
la tercera categoría (art. 92). 
Son deducibles del impuesto a las ganan 
cias el 100% de los montos invertidos en 
gastos directos de investigación de o n 
gen nacional para el desarrollo de pr_o 
ductos y procesos relacionados con las 
actividades señaladas en el art.5 de la 
ley. También son deducibles las sumas 
invertidas por dichos conceptos de ori 
gen extranjero, cuando sean considerados 
imprescindibles por la autoridad de apH 
cación. Esta deducción se efectúa sin 
perjuicio del tratamiento como gasto o 
inversión amortizable (art. 11, inc. j)„ 
Para la realización de estudios de fac-
tibilidad y prefactibilidad, y de acti-
vidades ciéntificas y tecnológicas, en 
base a proyectos determinados se prevén 
reducción y diferimiento del pago de im 

L. -20.6 28 
27-12-73-

Impuesto a 
las ganancias 

L. 20.551 
20-11-73 

Promoción nú 
nera 
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puestos y amortización acelerada (art. cont. 
16, inc. a) y e) y art. 17).Estos bene L. 20.551 
ficios se refieren a la actividad gen£ 
ral de la empresa y no a los gastos en 
ID considerados en sí mismos. 

2.1.2. Donaciones con fines de investigación y 
desarrollo. 
Son deducibles las donaciones realizadas L, 20.628 
a las asociaciones, fundaciones y enti- 27-12-73 
dades civiles indicadas en el art. 20, 
iñc. f hasta un 20% de la ganancia ne-
ta del ejercicio (art. 87, inc. c). Véa 
se la disposición citada en el punto si_ 
guiente. 

2.1.3. Rentas de instituciones científicas y tec 
nológicas. 

Están exentas del gravamen las ganancias 
que obtengan las asociaciones,fundacio-
nes y entidades civiles de asistencia sc> 
cial, científicas, etc., siempre que no 
se trate de entidades organizadas jurí-
dicamente como sociedades anónimas u otra 
forma comercial y que tales ganancias y 
el patrimonio social se destinen a los 
finés de su creación y en ningún caso,se 
distribuyan directa o indirectamente en 
tre los socios (art. 20, inc. f). 

2.1.4. Amortización de activos intangibles. 
No existen disposiciones específicas .No 
son deducibles la amortización de'llav^ 
marcas y activos similares (art. 95, inc. 
h). 

2.2. Estímulos no tributarios 

2.2.1. Subsidios y aportes financieros. 

El Estado nacional efectuará aportes de L. 20.551 
promoción minera de capital nacional que 20-11-73 
podrán ser reintegrables o definitivos 
para, (entre otros fines): financiar es_ 
tudios para el mejoramiento tecnológico 
de la prospección, exploración, desarro 
lio, extracción, explotación, beneficio 
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y elaboración primaria de sustancias mi cont. 
nerales; promover la formación y perfec L. 20=551 
cionamiento del personal especializado-
que requieran las actividades promovi-
das (art. 18, inc= i) y 11)= 
Los aportes se instrumentarán en conve- D= 443 
nios con la autoridad de aplicación» Su 6-2-74 
carácter definitivo o reintegrable de- Reglamente 
pende de las características de las ac- ley 20=551 
tividades o proyectos a que se destinen 
y en particular, de las prioridades que 
se establezcan respecto a sustancias o 
minerales, influencia en el desarrollo 
regional, de áreas de frontera o margi-
nadas y del cumplimiento de objetivos 
socioeconómicos básicos. En caso de los 
aportes reintegrables, su devolución se 
hará en un plazo no inferior a 3 años 
ni superior a 1Q (art = 24) . 
El Poder Ejecutivo puede otorgar apor- L. 20=560 
tes directos no reembolsables y nomina- 10-12-73 
tivos, transferibles por endoso, para 
cubrir hasta un 50% de gastos de inves-
tigación y desarrollo de tecnología a-
plicada que se ajusten a los objetivos 
de la presente ley= (art. 3, inc= a=4) 
Se conceden "Certificados de promoción 
industrial" que pueden ser descontados 
en el Banco Nacional de Desarrollo (BND) 
o aplicarse al pago de impuesto a las 
ganancias o a las ventas. Estos aportes 
sólo podrán otorgarse en favor de las 
empresas con 100% de capital nacional. 

2.2.2. Créditos. 
Se prevé el establecimiento de líneas de L. 20=551 
créditos de promoción y avales a efec - 20-11-73 
tuar por el BND hasta que sea creado el 
Banco Nacional de Fomento Minero, que 
signifiquen apoyo integral a las empre-
sas mineras de capital nacional y prefe 
rentemente a las cooperativas de mine-" 
ros, en condiciones más ventajosas que 
la tasa de interés vigente, en base a 
garantías especialmente referidas a la 
actividad minera, para inversiones en 
(entre otros): asistencia técnica; incor 
poración de nuevas tecnologías; montaje" 
y puesta en marcha; investigación cien-
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tífica y tecnológica relacionada con la 
minería, el beneficio de minerales y la 
gestión empresaria; estudios de factibi 
lidad, asesoramiento y confección de 
proyectos (art. 13, inc. d), 4, 5, 6, 
8 y 9 ) . 
Se promoverá mediante préstamos y apor-
tes de medios la realización de obras 
de infraestructura minera, especialmen-
te: la instalación de laboratorios quí-
micos y metalúrgicos, equipos y maquina 
ria minera y construcciones anexas para 
la prestación de servicios a terceros, 
especialmente cuando éstos se presten 
por empresas constituidas por profesio-
nales universitarios o técnicos del ra-
mo, por cooperativas o por organismos 
oficiales; el desarrollo de tecnologías 
nacionales aplicables a todas las eta-
pas del proceso minero (art. 7, inc. 
b) y c). 
Establece una línea de créditos para 
construcción de prototipos de bienes de 
capital con tecnología local o para la 
gestión inicial de producción en el 
país de bienes de capital de origen ex-
tranjero bajo licencia. 
Los bienes de capital involucrados en 
el proyecto financiado deben represen-
tar un avance tecnológico con respecto 
a los equipos disponibles en el país y 
ser considerados, en especial, como de 
necesidad o conveniencia en estudios or 
ganizados por organismos nacionales o 
en colaboración con internacionales, y 
los que se refieran a bienes de capital 
de avanzada técnica y de reconocida efi 
ciencia, ya construidos en otros paí-~ 
ses. 
Facúltase al Poder Ejecutivo a resolver 
el otorgamiento preferencial de crédi-
tos oficiales y/o avales y/u otros in-
centivos, con destino a la adquisición, 
estudio y perfeccionamiento de produc-
tos manufacturados y/o sus componentes 
en carácter de prototipos, para su pro-
ducción en escala industrial, (art. 3) 
Pueden otorgarse créditos de mediano y 
largo plazo, con aval del estado, tasa 

cont. 
L. 20.551 

Res. 163 Sub 
secretaría 
de Minería 
19-9-74 

Circular 
6.283/66 Bco, 
Nacional de 
Desarrollo 

L. 20.242 
30-3-73 

D. 719 
17-12-73 

Reglamenta 
Ley 20.560 
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de interés y condiciones preferenciales 
para gastos de montaje y puesta en mar-
cha» investigación y desarrollo tecnoló 
gico, previa aprobación de un plan de 
trabajo por el Instituto Nacional de 
Tecnología Industrial (INTI); estudios 
de factibllidad técnicos» económicos o 
financieros; gastos para la preserva-
ción del medio ambiente- (art- 17, ine. 
b), d) y e). 
Se crea una línea especial de crédito 
para el desarrollo de tecnología, para 
las empresas nacionales de capital local 
de la industria de autopiezas. (art. 5, 
ine. 1) 

2.2.3. Asistencia tecnológica. 
Los Comités de Promoción Minera deberán 
apoyar la actividad de los beneficiarios 
definidos como de la pequeña y mediana 
minería mediante el otorgamiento de a-
sistenc-ia técnica y profesional (art. 
33, ine. 10)« . 
Entre las medidas de promoción inclui-
das en el art. 3 de la ley figura "la 
asistencia tecnológica aplicada a la ac 
tividad respectiva" (incD h). 
La asistencia tecnológica del ine. h) 
art. 3 de la ley será prestada a través 
de los organismos técnicos del Estado, 
Universidades, Corporación para la Me-
diana y Pequeña Empresa y otros entes 
nacionales CINTI) provinciales o munici 
pale« que tengan finalidades similares7 
mediante acuerdos a realizar entre la 
autoridad de aplicación y el ente res-
pectivo (art. 28). 

2.2.4. Otros instrumentos. 
La Corporación para el desarrollo de la 
Pequeña y Mediana Empresa, deberá pro-
pender al establecimiento de medidas e-
fectivas tendientes al acceso de las pe 
queñas y medianas empresas a las preteñ 
siones tecnológicas que requieren (A-

Texto legal 

cont. 
D. 719 

D.L.19.135 
21-7-71 

Reconversión 
de la indus-
tria automo-
triz 

D. 443 
6-2-74 

Reglamente 
Ley 20.551 

L. 20.560 
10-12-73 

Promoción 
industrial 
D. 719 
17-12-73 

Regíamenta 
Ley 20.560 

nexo I, art. 3 )-

D. 318 
24-7-74 

Estatuto de 
la Corpora-
ción para el 
Desarrollo 
de la Peque-
ña y H.ediana 
Empresa 
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Exímese del pago de derechos de importa 
ción y de todo otro derecho, impuesto ~ L. 20.242 
especial o gravamen - con exclusión de 30-3-73 
las tasag - a la introducción al país 
de productos manufacturados y/o sus par 
tes componentes, en carácter de prototl 
pos para su investigación, desarrollo y 
producción en escala industrial (art. 
1). 

3. SERVICIOS DE CONSULTORIA E INGENIERIA 

3.1 Contratación preferencial de empresas 
locales 

Los servicios de ingeniería y de cónsul D.L.18.875 
toría se contratarán con profesionales" 23-12-70 
o firmas locales. El Poder Ejecutivo po Compre Na-
drá restringir el empleo de los prime-" cional 
ros e imponer condiciones de antigüedad 
a los segundos, en atención a la impor-
tancia y a las características de la 
ohr^ y restringir la cesión o transfe-
rencia de los derechos adquiridos en 
virtud de esta ley. Las modalidades de 
contratación y en especial la distribu-
ción de los trabajos en el tiempo, se a 
justarán a la capacidad local de ejecu-
ción. Se podrá contratar con firmas o 
profesionales extranjeros únicamente en 
casos excepcionales, aprobados previa-
mente por Resolución del Ministerio com 
patente, que sólo podrá fundarse en la" 
falta de capacidad técnica local en el 
asunto del servicio o de la consulta, e 
imposible de suplir por vía de subcon-
tratación, debiendo darse a publicidad, 
el dictamen técnico correspondiente. No 
se aceptarán, en ningún caso, créditos 
para financiar estudios atados a la pro 
visión de servicios de consultoría del" 
exterior (art. 16). 
De contratarse con firmas o profesiona-
les del exterior, éstos estarán sujetos 
a la obligación de asociarse con una 
firma local. Las firmas originarias de 
Países Miembros de ALALC que ofrezcan 
reciprocidad a las firmas locales y lie 
nen, en su país de origen, condiciones 
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equivalentes a las que deben cumplir és cont. 
tas en Argentina, serán exceptuadas de" D.&.. 18» 875 
la restricción prevista en el articulo 
16, pudiendo ser contratadas en igual-
dad de condiciones con dichas firmas lo 
caíes (art, 17). 
La contratación de servicios de ingenie 
ría y de consultoría se efectuará funda 
mentalmente de acuerdo a la califica 
ción de las firmas consultoras hecha 
por el comitente, con la exigencia de 
que el precio sea comparable con el que 
se paga hab.itualmente, en lugar y tiem-
pos similares por trabajos de extensión 
y naturaleza equivalentes, ejecutados 
por profesionales o firmas de ingenie-
ría y consultoras independientes, alta-
mente calificados (arto 18)„ 
Cuando una entidad utilice sistemática-
mente los servicios de profesionales o 
firmas de ingeniería y consultoría para 
prestaciones específicamente determina-
das y con bases o antecedentes pará la 
fijación de las remuneracipnés, podrá 
asignar los trabajos de acuerdo con un J 

registro confeccionado por medio de un 
concurso público de antece dentes, te-
niendo en cuenta para el orden de asig-
nación la calificación que le merezcan 
los profesionales y firmas y la capaci-
dad técnica que acrediten, como asimis-
mo la necesidad de promover la incorpo-
ración de nuevas firmas. Para esto últi , 
mo los registros deberán ser reactuali= 
zados periódicamente a fin de dar cabi-
da a los huevos profesionales y firmas 
(art. 19)= 

# 

Se considera profesional local al que 
tenga su domicilio real en el país y es 
té habilitado por la legislación vigen-
te para ejercer su profesión e inscrip-
to en el Registro Profesional correspon 
diente. Para ser considerada local, una 
firma proveedora de servicios de inge-
niería o consultoría deberá tener la di 
rección efectivamente radicada en el 
país» conforme al principio de la reali 
dad económica» sin que medie vinculo di ^ 
dependencia directa o indirecta con res • 
pecto a entidades públicas o privadas 
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del exterior. La adecuación del concepto 
de radicación efectiva de la dirección 
será determinada por vía reglamentaria 
(art. 14) . 
Los profesionales locales y las firmas 
de ingeniería y consultoría locales, in 
cluídos en el presente régimen, deberán 
tener absoluta independencia de rela-
ción con empresas proveedoras o fabri-
cantes de equipos, contratistas de obras 
públicas o sociedades financieras que 
puedan comprometer la objetividad de su 
juicio (art. 15). 
Para ser considerada local, una firma 
de ingeniería o consultoría deberá: a) 
haber sido creada de conformidad con 
las leyes argentinas, tener domicilio 
legal y sede en el país, estar inscrip-
ta en los registros que prevean las dis 
posiciones aplicables en la jurisdicción 
de que se trata, y como empleadora en 
alguna de las Cajas del sistema previ-
sional argentino; b) desarrollar sus ac 
tividades principales en el país; c) es 
tar compuesta por lo menos, en el ochen 
ta por ciento, por profesionales, aseso 
res, y técnicos domiciliados en ArgentI 
na; d) acreditar que el ciento por cien 
to del capital y de los votos pertene--

cen a personas domiciliadas en la Argén 
tina. En la eventualidad de sociedades" 
de capital, las acciones deberán ser no 
minativas; e) tener un directorio u ór-
gano de administración cuya composición 
no comporte directa o indirectamente de 
pendencia de entidades públicas o privi 
das del exterior (art. 11). 
La locación de obras y de servicios de D. 2JD49 
terceros sin relación de dependencia, a 30-7-75 
tinentes a auditorías, consultorías o a 
sesorías, técnicas legales o administra 
tivas, serán de carácter excepcional y" 
requerirán la autorización previa del 
Poder Ejecutivo la que sólo será acorda 
da cuando la contratación resulte indii 
pensable y el cometido no pueda ser cum 
plido por personal permanente de la ad-
ministración nacional. A estos efectos 
los jefes de los respectivos servicios 
técnicos legales o administrativos jun-

Texto legal 

cont. 
D.L. 18.875 

D. 2,930 
23-12-70 
Reglamenta 
D.L. 18.875 
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3.2, 

3.3 

tamente con la petición circunstanciada 
para cada caso, de la necesidad de la 
contratación» dejarán expresa constancia 
de la imposibilidad de que dichos servi 
cios puedan ser prestados por personal" 
de planta permanente (arta 2). 
La prórroga de los contratos en vigencia 
se ajustará a lo dispuesto precedente-
mente (art = 2 )a 
En las contrataciones directas autoriza 
das por el art„ 3» inc. f) de la ley de 
berá documentarse fundadamente la nece-
sidad de la especialización y los ante-
cedentes que acreditan la notoria capa-
cidad científica» técnica de las perso-
nas o empresas a las que se encomiende 
la obra o trabajo (art. 56» 8). 

Participación de profesionales locales. 
Véase el art. 11 del Decreto reglamenta 
rio No. 2930» en 3.1 
Asociación de empresas nacionales y ex-

tranjeras 
De contratarse con firmas o profesiona-
les del exterior» éstos estarán sujetos 
a la obligación de asociarse con una 
firma local. Las firmas originarias de 
Países Miembros de ALALC que ofrezcan 
reciprocidad a las firmas locales y lie 
nen» en su país de origen» condiciones" 
equivalentes a las que deben cumplir és 
tas en Argentina» serán exceptuadas de 
la restricción del art. 16 (véase 3.1)» 
pudiendo ser contratadas en igualdad de 
condiciones con dichas firmas locales 
(art. 17) = 

Texto legal 
cont. 

D. 2X349 

D. 5.7 20 
28-8-72 

Reglamento 
de las con-
trataciones 
del Estado 
(reglamenta-
ción del Ca-
pítulo VI de 
la ley de 
contabilidad) 

Remisión 

D.L. 18.875 
23-12-70 

3.4, Medidas especiales de promoción 
No existen disposiciones específicas. 
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4. INVENCIONES Y CONOCIMIENTOS TECNICOS 

4.1. Patentes de Invención 

4.1.1. Patente ordinaria. 
4.1.1.1. Objetos patentables. Condiciones de pa-

tentabilidad. 
Son descubrimientos o invenciones nue-
vos: los nuevos productos industriales, 
los nuevos medios y la nueva aplicación 
de medios conocidos para la obtención 
de un resultado o de un producto indus-
trial (art. 3). 

4.1.1.2. Objetos no patentables. 
No son susceptibles de patentes las com 
posiciones farmacéuticas, los planes fl 
nancieros, los descubrimientos o inven-
ciones que hayan sido publicados sufi-
cientemente en el pais o fuera de él en 
obras, folletos o periódicos impresos, 
para ser ejecutados con anterioridad a 
la solicitud, los que son puramente teó 
ricos sin que se haya indicado su apli-
cación industrial, y aquéllos que fue-
ren contrarios a las buenas costumbres 
o a las leyes de la República (art. 4). 

4.1.1.3. Sujetos que pueden patentar. 

Los autores, personas físicas o jurídi-
cas, y los sucesores legítimos en sus 
derechos (art. 2). 

L. 111 
11-10-1864 
Patentes de 
invención 

4.1.1.4. Derecho de prioridad. 

Argentina es parte en el Convenio de 
Montevideo (1889) y en la Convención de 
París (Ley 1^011 del 10-11-66). 

4.1.1.5. Derechos conferidos por la patente. 

Los nuevos descubrimientos e invencio-
nes en todos los géneros de la industria 
confieren a sus autores el derecho ex-
clusivo de explotación (art. 1). 

4=1.1=6. Invenciones de dependiente. Derecho mo-
ral de autoar. 

Convenios 
internacio-
nales 

L. 111 
11-10-864 
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Las invenciones o descubrimientos perso 
nales del trabajador son propiedad de 
éste» aun cuando se haya valido de ins-
trumentos que no le pertenecen» Las in-
venciones o descubrimientos que se deri 
ven de los procedimientos industriales^ 
métodos o instalaciones del estableci-
miento o de experimentaciones» investi-
gaciones» mejoras o perfeccionamientos 
de las ya empleadas son propiedad del 
empleador. Son igualmente de su propie-
dad las invenciones o descubrimientos» 
fórmulas» diseños, materiales y combina 
ciones que se obtengan habiendo sido el 
trabajador contratado con tal objeto 
(art. 82). 
Cuando en cumplimiento de sus funciones 
el personal realice descubrimientos o 
inventos que fuesen patentables o paten 
tados, tendrá derecho: a) a figurar co-
mo autor o autores del invento patenta-
do en el título expedido a nombre de la 
institución» y b) a una compensación 
con arreglo a lo que se establezca por 
réglamentación, cuando de la venta, 
otorgamiento de licencias o explotación 
de la patente, resulten beneficios eco-
nómicos para la institución (art. 22), 

D. 390 
13-5-76 

Texto ordenti 
do de L. 

20.744 
Contratos de 
traba jo 

D. 15 82 
14-4-70 

Estatuto de 
la Comisión 
Nacional de 
Estudios ®eo-
heliofísicos 

4.1.1.7. Obligación de explotar la invención pa-
tentada a 
No existen disposiciones específicas. 

4.1.1.8. Licencias compulsivas, revocación, cadu 
cidad, expropiación y otras medidas por 
falta o interrupción de la explotación. 
Las patentes válidamente expedidas cadu 
can cuando transcurren dos años defede 
su expedición sin explotar el invento 
que las ha merecido; cuando se interrum 
pa la explotación por un espacio de 
tiempo igual» salvo fuerza-mayor o caso 
fortuito calificados por la oficina» y 
cuando se vence el término por el que 
se ha acordado (art. 47) • 
La acción de caducidad sólo puede ser 
deducida por cualquiera que tenga inte-
rés» ante los juzgados seccionales 
(art. 48) „ 

L. 111 
11-10-864 
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No es necesaria declaración judicial para cont. 
que la caducidad surta los efectos de so- L. 111 
meter al dominio público el descubrimien-
to o invención patentados; basta que haya 
ocurrido esa caducidad para que todos es-
tén autorizados a explotar libremente los 
objetos patentados (art. 48). 
En caso de que el propietario de una paten 
te caduca trabe la libre explotación del 
invento o descubrimiento a que aquélla se 
refiere, podrá solicitarse ante los juecsB 
seccionales la declaración competente/pro 
bando la caducidad o nulidad (art. 50). 

4.1.1.9. Licencias compulsivas, revocación, caduci 
dad, expropiación y otras medidas aplica-
bles por motivos distintos a la falta de 
explotación. 
No existen disposiciones especificas. 

4.1.1.10. Régimen de cesión y licencias voluntarias. 
El que haya obtenido una patente o un cer 
tificado podrá transferir sus derechos ba 
jo las condiciones que estime convenien--
tes; pero la transferencia deberá hacerse 
siempre en escritura pública. Para que la 
transferencia sea válida respecto de ter-
cero, deberá ser registrada en la Oficina 
de Patentes (art. 41). 
Sobre el régimen regulatorio de los con- Remisión 
tratos de licencia de patentes, véase 1.1. 

4.1.1.11. Duración. 
Las patentes serán acordadas por 5, por L. 111 
10 y por 15 afíos, según el mérito del in- 11-10-864 
vento y la voluntad del solicitante (art. 
5). 

4.1.1.12. Alcances déla descripción de la invención. 
A la solicitud de patente debe acompañar-
se una descripción del invento, los dibu-
jos y muestras necesarias para su inteli-
gencia (art. 15). El dibujo y la descrip-
ción deben ser exactas y completas (art. 
46). 

4.1.1.13. Examen de la solicitud. Oposiciones. Ré-
gimen de publicidad. 
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Tan luego como la solicitud de patente cont. 
se halle en poder del comisario, y resul L. 111 
tando que el objeto para que se solici-
ta es de los comprendidos en el articulo 
3o o, sin estar en las limitaciones del 
4o., se acordará la patente (art. 20), 
previo examen de las invenciones o des-
cubrimientos para los cuales se solici-
tan, (art. 13). 
Cuando la invención se relaciona direc- D. del 
tamente con asunto de carácter militar 8-3-27 
será requerida, previamente al examen y 
estudio de los s-ubcomisarios técnicos, 
una información de los Departamentos de 
Guerra o Marina (art. 2). 
Si la invención se refiere a medios pa- D. del 
ra explorar, extraer, destilar, explotar, 27-6-27 
transvasar, refinar, depositar y en ge-
neral aplicar el petróleo y para utili-
zar sus derivados cuando se destinan pa 
ra combustibles o material de ilumina-" 
ción, será requerida previamente al exa 
men y estudio de los subcomisarios téc-
nicos una información de la Dirección 
General de Yacimientos Petrolíferos Fis 
cales (art. 3). 
Otras clases de patentes. 

Precautoria. 
Todo el que se ocupe de un invento o de L. 111 
una mejora podrá solicitar una patente 11-10-864 
precaucional que durará un año y podrá 
ser renovada cada vez que venza (art. 
33). 
El efecto de la patente precaucional se 
rá que mientras dure no se concederá pa 
tente relativa al objeto de la inven-
ción o mejora a que ella se refiere,sin 
notificar previamente al que la haya 
obtenido, a cuyo efecto deberá tener 
instruida a la oficina de su domicilio 
(art. 37). 
Si el que hubiere obtenido patente pre-
caucional se opusiese a la concesión de 
la patente solicitada, el comisario oi-
rá separadamente a ambos solicitantes, 
y resultando ser iguales los inventos 
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no acordará patente ni a uno ni a otro, cont. 
sino en el caso que ambos se pusieran L. 111 
de acuerdo; no siendo iguales, concede-
rá la patente solicitada (art. 39). 

4.1.2.2. Reválida. 
La norma del art. 1 (ver 4.1.1.5) es ex 
tensiva no sólo a los descubrimientos o 
invenciones hechas en el país, sino tam 
bién a las verificadas y patentadas en" 
el extranjero, siempre que el solicitan 
te sea el inventor, o un sucesor legltl 
mo suyo en sus derechos y privilegios 
art. 2) . 

4.1.2.3. De mejoras o perfeccionamiento. 
Todo el que mejorase un descubrimiento 
o invención patentada, tendrá derecho a 
solicitar un certificado de adición que 
no podrá concederse por más tiempo que 
el que faltan para el vencimiento de la 
patente principal, en tanto que no exce 
da de diez años, salvo el caso de que 
hubiere transcurrido la mitad de ese 
tiempo, o que la mejora disminuya en la 
mitad por lo menos, los gastos de pro-
ducción, el tiempo, los riesgos de las 
personas o cosas, o tuviere otros resul 
tados análogos, en cuyos casos el comi-
sario determinará prudentemente el tiem 
po por "que se acórdare(art. 27). 
Si fuere un extraño el que hubiese obte 
nido el certificado de adición, no goza 
rá de la explotación exclusiva de su iñ 
vento, sino a condición de pagar una 
prima al primer inventor cuyo monto lo 
determinará el comisario, teniendo en 
cuenta la importancia de la mejora y la 
parte que se conserve del invento primi 
tivo . (art. 29). 
El primer inventor podrá optar entre 
dicha prima y la explotación de la mejo 
ra en concurrencia con el mejorante; si 
se decidiese por esto último se le acor 
dará una patente de adición con los mis 
mos derechos y requisitos qué la que si 
concediese al mejorante, (art. 30) Uni-
camente en este último caso el primer 
inventor podrá explotar la mejora. En 
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ningún caso el mejorante adquiere dere- cont. 
cho a explotar únicamente el invento L. 111 
primitivo (art. 31). 

4.2. Otros títulos 

4.2.1. Objeto de protección. Condiciones de re 
gistro. Modelos y diseños industrialesT 
Se considera modelo o diseño industrial D.L. 6*673 
las formas o el aspecto incorporados o 9-8-63 
aplicados a un producto industrial que Modelos y 
le confieran carácter ornamental (art. diseños in-
3). ' dustriales 
No podrán gozar de los beneficios que 
otorgue el decreto: a) aquellos modelos 
o diseños industriales que hayan sido 
publicados o explotados públicamente, 
en el país o en el extranjero, con ante 
rioridad a la fecha del depósito, salvo 
los casos contemplados en al artículo 
14 del presente decreto. Sin embargo no 
constituirá impedimento para que los au-
tores puedan ampararse en dichos benefi-
cios el hecho de haber exhibido, por sí 
o por medio de persona autorizada, el 
modelo o diseño de su creación en expo-
siciones o ferias realizadas en la Ar-
gentina o en el exterior, a condición 
de que el respectivo depósito se efec-
túe dentro del plazo de seis meses a 
partir de la inauguración de la exposi-
ción o feria; b) los modelos o diseños 
industriales que carezcan de una confi-
guración distinta y fisonomía propia y 
novedosa con respecto a modelos o dise-
ños industriales anteriores; c) los di-
seños o modelos industriales cuyos ele-
mentos estén impuestos por la función 
que debe desempeñar el producto; d) 
cuando se trate de un mero cambio de co 
lorido en modelos o diseños ya conocí-" 
dos; e) cuando sea contrario a la moral 
y a las buenas costumbres (art. 6). 

4.2=2- Sujetos que pueden registrar. Derecho 
de prioridad. 
Puede registrar cualquier persona físi-
ca o jurídica» 
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Tendrán los beneficios que acuerda el cont. 
Decreto los autores de modelos o dise- D.L. 6673 
fíos industriales creados en el extranje 
ro y a sus sucesores legítimos siempre-
que sus respectivos países otorguen re-
ciprocidad para los derechos de los au-
tores argentinos o residentes en la Ar-
gentina, y que el depósito se efectúe 
dentro de un plazo no mayor de seis me-
ses desde que se hubiere efectuado la 
presentación en el país de origen 
(arts. 2 y 14). 
Los modelos y diseños industriales crea 
dos por personas que trabajan en rela--
ción de dependencia, pertenecen a sus 
autores y a éstos corresponde el dere-
cho exclusivo de explotación, salvo 
cuando el autor ha sido especialmente 
contratado para crearlos o sea un mero 
ejecutante de directivas recibidas de 
las personas para quienes trabaja. Si 
el modelo o diseño fuera obra conjunta 
del empleador y del empleado, pertenece 
rá a ambos, salvo convención en contra-
rio (art. 1). 

4.2.3. Derechos conferidos por el titulo. 
El autor de un modelo o diseño indus-
trial, y sus sucesores legítimos, tie-
nen sobre él un derecho de propiedad y 
el derecho exclusivo de explotarlo, 
transferirlo y registrarlo, por el tiem 
po y bajo las condiciones establecidas-
por ese decreto (art. 1)» 

4.2.4. Obligación de explotación. Licencias 
compulsivas, caducidad y otras medidas. 
El titular de un registro de modelo o 
diseño podrá cederlo total o parcialmen 
te bajo las condiciones que estime con-
veniente. El cesionario o sucesor a tí-
tulo particular o universal no podrá in 
vocar derechos emergentes del registro-
mientras no se anote la transferencia 
en la Dirección Nacional de la Propie-
dad Industrial. 
Si el cesionario no notifica al cedente 
la impugnación judicial a un registro, 
haciendo posible su intervención en el 
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4.2.5. 

4.3. 
4.3.1, 

4.3.2. 

pleito como parte coadyuvante, el ceden cont. 
te no estará obligado a restituir el " D.L.6673 
precio de la cesión (art. 15)« 

Duración. 

La protección concedida tendrá una dura 
ción de cinco años, a partir de la fe-~ 
cha del depósito y podrá ser prolongada 
por dos periodos consecutivos de la mis 
ma duración, a solicitud de su titular" 
(art. 7). 

Conocimientos técnicos no patentados 
Protección especifica. 

t 
No existen disposiciones de esta natura 
leza. 
Obligaciones legales de confidencialidad. 

Las informaciones y la documentación a- D. 6.187 
portadas al Registro Nacional de Contra 24-12-71 
tos de Licencias y Transferencia de Tec 
nologia, tendrán carácter de declara-
ción jurada y de información reservada 
para uso oficial, para todos los efec-
tos consiguientes (art. 13). 
El empleador y el trabajador están obli L. 2J0774 
gados a guardar secreto sobre las inven 11-9-74 
clones o descubrimientos logrados duran 
te la vigencia de la relación laboral 
(art. 9 2)« 

5.1, 

NORMALIZACION TECNICA Y CERTIFICACION 
DE CALIDAD 

Normalización técnica 

Teniendo en cuenta las posibilidades in 
dustriales y tecnológicas actuales y fü 
turas de la industria nacional y a los 
efectos de incorporar autopiezas de uso 
común, la Comisión Asesora de la Indus-
tria Automotriz propondrá periódicamen-
te a la autoridad de aplicación la nómi 
na de autopiezas de producción nacional 
que han sido "unificadas y normaliza-

D.L. 19J35 
21-7-71 

Reconversión 
de la indus-
tria automo-
triz 
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das", las que una vez aprobadas por di-
cha autoridad serán de uso obligatorio 
para las industrias comprendidas en la 
ley. Se entenderán por autopiezas "nor-
malizadas" aquéllas que cumplan una ñor 
ma nacional que contemple exigencias de 
materiales, funcionamiento y calidad; 
autopiezas "unificadas y normalizadas" 
son aquéllas normalizadas que además 
tienen un uso común en uñó o más mode-
los de varias empresas terminales como 
consecuencia de que; a) deriven de un 
mismo diseño básico; b) la cantidad de 
partes diferentes no exceda del 40% del 
peso de la autopieza de que se trate 
(art. 12). 
Teniendo en cuenta las posibilidades in 
dustriales y tecnológicas actuales y fü 
turas, y a fin de promover la incorpo--
ración de piezas de uso común unifica-
bles, la autoridad de aplicación, pre-
via consulta a la Comisión Asesora del 
Tractor, determinará periódicamente la 
nómina de autopiezas de producción na-
cional que pueden ser unificadas y nor-
malizadas, que será de cumplimiento c-
bligatorio para las fábricas autoriza-
das (art. 19)« 
La aprobación de las autopiezas de -fa-
bricación local por parte de la indus-
tria terminal del tractor, a los efec-
tos de la incorporación en las unidades 
que la misma produce, deberá ser reali-
zada en el país. A tal fin las empresas 
terminales deberán contar con la sufi-
ciente capacidad de ingeniería de dise-
ño y aprobación de calidad (art. 20). 
El Instituto de Farmacología y Normali-
zación de Drogas y Medicamentos tiene 
entre sus funciones, estudiar y propo-
ner las normas técnicas generales que 
deben reunir las drogas, medicamentos, 
productos dietetotrópicos, cosmetológi-
cos, aguas minerales y otros productos 
(art. 14, inc. b). 
Fija normas para la producción de maqui 
narias, equipos e implementos para uso" 
vial. Con el objeto de promover la in-
corporación de partes o piezas de uso 

cont. 
D.L. 19,135 

D. 812 
20-12-73 

Régimen de 
la industria 
del tractor 

L. 16.463 
23-7-64 

D. 4.758 
22-5-73 
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común, la Comisión Asesora de la Indus-
tria de Maquinaria Vial propondrá la n¿ 
mina de partes o piezas que pueden ser 
"normalizadas" y "normalizadas y unifi-
cadas", las cuales una vez aprobadas 
por la autoridad de aplicación serán de 
uso obligatorio para las empresas, fa-
bricantes de "maquinaria vial" (art. 
15 )•; 

Certificación de calidad 

No se han identificado normas. 

EXPORTACIÓN DE TECNOLOGÍA 

Licencias, asistencia técnica y plantas 
"llave en mano" 

Otórgase a la exportación de plantas e-
laboradoras y/o transformadoras de pro-
ductos industriales, bajo la modalidad 
de "Contrato de Exportación de Planta 
Completa o Planta Llave en Mano", un re 
embolso del cuarenta por ciento (40%) 
(art. 1), 
Se entiende por planta elaboradora y/o 
transíormadora de productos industria-
les "llave en mano", la construcción de 
la planta, la provisión e instalación 
de los elementos o bienes respectivos, 
la provisión del método operativo y la 
asistencia en la puesta en marcha de la 
planta, incluyendo el entrenamiento del 
personal necesario para su funcionamien 
to. La planta completa no incluye la 
construcción de la misma pero sí los de 
más elementos antes indicados. En ambol 
casos los bienes físicos podrán ser pro 
vistos total o parcialmente por el mis-
mo exportador o exportar solamente los 
servicios (art. 2)« 
El concepto de servicios manifestado en 
el artículo anterior, comprende los pa-
gos necesarios para la puesta en marcha 
de una planta elaboradora y/o transfor-
madora de productos industriales, de-
biendo considerarse los siguientes: di-
seños e ingeniería para la construcción 
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de la planta e instalación de los egui- cont. 
pos; provisión de métodos operativos; a D. 2.786 
sistencia para la puesta en marcha, in-
cluyendo el entrenamiento del personal 
necesario para su funcionamiento (art. 
3). 
Los reembolsos establecidos por el pre-
sente decreto se aplicarán sobre el va-
lor del contrato, excluidos los impor-
tes correspondientes a los bienes y tec 
noiogía de origen extranjero, comisio-" 
nes de representantes en el exterior y 
los fletes y seguros que ño' sé cóntrarten 
en compañías nacionales. También se de-
ducirán los valores correspondientes a 
la ejecución de la obra civil en el ex-
terior (art. 4). 
A los efectos del presente decreto se 
entenderá por tecnología extranjera a-
quella que reconozca pagos al exterior 
en cualquier concepto (art. 5). 
Los contratos de exportación podrán in-
cluir tecnología, materias primas y ma-
teriales de uso directo de origen ex-
tranjero, siempre que estos valores su-
mados a las utilidades según declara-
ción jurada del exportador ante el Ban-
co Central de la República Argentina no 
superen el cuarenta por ciento (40%) del 
valor del contrato excluyendo los fle-
tes y el seguro. Del mismo modo, la su-
ma de los conceptos mencionados, exenta 
la utilidad no debe exceder del treinta 
por ciento (30%) del valor del contrato 
excluidos fletes y seguros (art. 6). 
Para poder acogerse a los beneficios es 
tablecidos en el presente decreto, las" 
empresas exportadoras deberán cumplir 
los siguientes requisitos: a) ser de ca 
pital nacional de acuerdo con la definí 
ción enunciada en el art. 2o., inc. c)~ 
de la Ley Na. 20.557; b) que sólo diez 
(10) de cada cien (100) de sus directo-
res, personal directivo y profesionales 
no tenga domicilio real en el país; c) 
que sólo diez (10) de cada cien (100) 
de sus directores, personal directivo y 
profesionales no sea argentino (art.7), 
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Complementa la Circular B. 1058, inclu-
yendo la financiación de plantas indus-
triales u otras obras que se contraten 
con la condición de ser entregadas "lia 
ve en mano". 
Las condiciones financieras de estas o-
peraciones deberá ser consultada en ca-
da caso. Deberá ponderarse: anteceden-
tes y capacidad técnica de las firmas 
peticionantes, para llevar a cabo en 
forma eficiente la obra, en particular 
la experiencia acreditada en el montaje 
y puesta en funcionamiento de plantas, 
en la especialidad de que se trate. 
Cuando en la presentación intervengan 
dos o más firmas se tomará en considera 
ción, especialmente, la que encabece el 
pedido; estudios previos de factibili-
dad técnica, económica y financiera de 
los proyectos, que fundamentan la renta 
bilidad y eficiencia de la planta; de-~ 
terminación del carácter de la empresa 
u organismo comprador (oficial, priva-
do, mixto, etc..) y bases o condiciones 
financieras del llamado a licitación, 
concurso de precios y/o antecedentes; 
detalle y valor - discriminado según se 
trate de gastos en pesos o en moneda ex 
tranjera - de los bienes, servicios téc 
nicos y gastos a realizar en el país di 
destino, incluidos en la operación plan 
teada; detalle de los bienes y servi-
cios a importar, su procedencia, valor 
y financiamiento a obtener del exterior; 
cronograma de ingreso y egreso de divi-
sas que originará la operación en el pe 
ríodo comprendido entre la entrada en 
vigencia del contrato y el ingreso de 
la primera cuota por la parte financia-
da; y garantías ofrecidas para el finan 
ciamiento. 
Las industrias de autopiezas de capital 
y control nacional podrán considerar co 
mo pago a cuenta del impuesto a los ré-
ditos el 100% de las sumas que se les 
hubiere retenido por ese concepto en 
los países donde tuvieren concedidos el 
uso de licencias desarrolladas con tec-
nología nacional (art, 31)® 

Circular 
BCRA (Banco 
Central de 
la República 
Argentina) 
B. 1JL12, 
16-4-74 

D.L.19.135 
21-7-71 
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Están gravadas las rentas provenientes L. 20.628 
de actividades realizadas en el extran- 27-12-73 
jero por personas residentes en Argenti Impuesto a 
na. Se autoriza a computar como pago a" las ganan-
cuenta del impuesto local las sumas e- cias 
fectivameitte pagadas por gravámenes aná 
logos en el lugar de realización, a con 
dición de reciprocidad (art. 5). 
Reglamenta el Decreto Ley 20.299 sobre D. 3J45 
Seguro de Crédito a la Exportación. Por 24-4-73 
dicho régimen pueden cubrirse los cos-
tos incurridos en los estudios y proyec 
tos previos a la ejecución de obras en~ 
el exterior o en la preparación y ejecu 
ción de tales obras (art. 2, inc. f) 
Prevé incentivos para la promoción de D.L. 19.184 
exportaciones de bienes y servicios 24-8-71 
(art. !),< 
Es financiable en 90% de su valor, la . Ciro. KRA 
venta al exterior de servicios técnicos, B.689, R.C. 
investigaciones y estudios (art. 2.3). 378 de 1969 
Las empresas industriales de capital y L. 20.675 
con tecnología nacional que participen 15-7-74 
en el suministro de servicios o de pro-
ductos manufacturados nuevos y sin uso, 
destinados a la construcción de obras 
multinacionales de las cuales nuestro 
país sea integrante, gozarán de los be-
neficios, que el sistema de promoción vi 
gente y sus eventuales modificaciones a 
cuerda a las exportaciones de dichos 
bienes y servicios (art. 1). 

6.2. Inversiones en bienes de capital en el 
exterior 
No existen disposiciones regulatorias Res» 
especiales. El Banco Central puede exi- del Directo-
mir, caso por caso, de la obligación de rio BCRA del 
ingresar divisas correspondientes a la 31-7-68 
exportación, a aquellas operaciones que 
se! sujetan, a los siguientes requisitos: 
a) presentación de constancia que acre-
dite la constitución o existencia en el 
exterior, de la sociedad receptora de 
la inversión de capital que se autoriza; 
b) depósito de las acciones o valores 
representativos de la inversión en el 
caso de sociedades anónimas, en un ban-



41 
ARGENTINA. 

Texto legal 
co del respectivo país, en una cuenta a cont. 
bierta a nombre de la firma inversora;- Res. BCRA 
c) presentación, si la sociedad del ex-
terior no fuera anónima, de certifica-
ción de contador público nacional en la 
que conste la contabilización en los li 
bros de la inversora, de la contrapartí 
da del aporte efectuado; d) remisión de 
los balances periódicos en los que debe 
rá constar la aplicación de las utilida 
des que devengue la inversión; e) infor 
mación anual sobre la marcha de la in--

versión y sobre las exportaciones argén 
tinas a que dieron lugar. 

7. FOMENTO INDUSTRIAL 

Institúyese el sistema de promoción in- L. 20.560 
dustrial para el establecimiento de nue 14-11-73 
vas actividades industriales, la expan- Promoción 
sión, perfeccionamiento y modernización industrial 
de los existentes; el estímulo de la 
descentralización geográfica, el desa-
rrollo nacional de la tecnología y la 
consolidación de la industria de propie 
dad nacional (art. 1). 
El apoyo estatal se otorgará exclusiva-
mente a aquellas unidades productivas 
que las necesidades del país determinen 
como fundamentales o prioritarias, con 
el propósito de: propender a la indepen 
dencia científica, tecnológica y econó-
mica del país, asegurando el poder de 
decisión nacional en el sector indus-
trial, lograr una elevada tasa de cre-
cimiento de la producción industrial; 
alcanzar niveles adecuados de moderna 
tecnología y propender al desarrollo de 
una tecnología nacional; armonizar los 
objetivos de promoción industrial con 
las necesidades socioeconómicas de la 
población; preservar el medio ambiente 
y las condiciones adecuadas de vida de 
la contaminación y el envilecimiento; 
reservar la promoción industrial única-
mente para las empresas de capital mayo 
ritario nacional; estimular los secto--
res que puedan contribuir a la sustitu-
ción de importaciones y desarrollar ex-
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portaciones manufactureras, estimular cont. 
la realizad ón de la investigación bási L. 20.560 
ca y aplicada; apoyar la expansión y ~ 
fortalecimiento de la mediana y pequeña 
industria; contribuir a alcanzar nive-
les crecientes de ocupación de mano de 
obra industrial, especialmente en las á 
reas de menor desarrollo económico reía 
tivo, a fin de evitar las migraciones 
internas v (art. 2). 
Facúltase al Poder Ejecutivo para otor-
gar las siguientes medidas de promoción 
de acuerdo a las pautas establecidas: 
1) aportes directos del Estado mediante 
"certificados de promoción industrial", 
que podrán ser utilizados por sus tene-
dores para el pago del impuesto a los 
réditos y del impuesto a las ventas. Se 
establecen fechas de caducidad, y en 
los casos de descuento procedimientos 
de rescate. Estos aportes excluyen el o 
torgamiento de beneficios tributarios 
de cualquier índole, salvo en los regí-
menes de promoción regional. La ley fi-
ja criterios para calcular el máximo 
monto permitido de certificados de pro-
moción que podrá recibir cada empresa. 
Dichos aportes sólo se otorgarán en fa-• * 
vor de las empresas con 100% de capital 
nacional^*;2) participación del Estado 
en el capital de las empresas,; 3) crédi 
tos de mediano y largo plazo con tasas-
de interés y condiciones preferenciales 
con el aval del Estado cuando fuere ne-
cesario^ 4) avales para la obtención de 
créditos del exterior destinados a la 
adquisición de bienes de capital que no 
pueden producirse en el país ni susti-
tuirse por otros producidos en el mismo; 
5) exención, reducción, suspensión, des 
gravación y diferimiento de tributos 
por hasta diez años 6) precios y tari-
fas de fomento; inversión en obras de 
infraestructura por parte del Estado» 
7) asistencia tecnológica^ 8) exención 
y/o reducción de derechos de importa-
ción de bienes de capital cuando no se 
fabriquen localmente o cuando no se cum 
plan condiciones de calidad y/o plazos" 
de entrega razonables (art. 3). 
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A los fines establecidos en la presente cont. 
ley, se asignará carácter de empresa na L. 20.560 
cional a aquella empresa cuyos directi-
vos en su 807o y profesionales, técnicos 
y/o ejecutivos en su 907o sean argenti-
nos domiciliados legalmente en el país, 
y que se encuentre efectivamente radica 
da en el país conforme al principio de" 
realidad económica, y que no tenga vinca 
los de dependencia respecto a entidades 
públicas o privadas del exterior (art. 
17). 
No podrán ser beneficiarías las empre-
sas cuyos estatutos, contratos o conve-
nios de licencia o asistencia técnica 
contengan cláusulas que restrinjan la 
propiedad, tecnología, industria o co-
mercio nacionales o la exportación 
(art. 18), 
Los créditos a mediano y largo plazo a D. 719 
que se refiere el art. 3 de la ley 17-12-73 
20.560 podrán ser destinados exclusiva- Reglamenta 
mente a cubrir: obra civil, infraestruc ley 20.560 
tura y equipamiento de bienes de capi-
tal de origen nacional; gastos de monta 
je y puesta en marcha; requerimiento de 
capital de evolución asociada al proce-
so de instalación o aplicación de la ca 
pacidad productiva; investigación y des 
arrollo tecnológico (será requisito iñ 
dispensable la previa aprobación de un" 
plan de trabajo específico por parte 
del Instituto Nacional de Tecnología In 
dustrial); estudios de factibilidad téc 
nicos, económicos o financieros; gastos 
para la preservación del medio ambiente 
(art. 17). 
La participación del Estado en el capi-
tal de las empresas, el apoyo créditi-
cio promocional a mediano y largo plazo 
y el otorgamiento de subsidios, deberán 
realizarse en forma tal que en conjunto 
los fondos, así obtenidos, no superen 
el 1007o del activo fijo (art. 27 h 
A los efectos del otorgamiento de la 
exención o la reducción de derechos de 
importación de bienes de capital, el be 
neficiario deberá demostrar que previa-
mente se han cumplido, por analogía. 
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las exigencias establecidas en el art. 2 
de la llamada Ley 18.875 (art. 3). 
Organizan el Registro de Beneficiarios 
de Régímenes de Promoción Industrial, de 
pendiente de la Subsecretaría de Adminis 
tración Industrial, Dirección General di 
Control de Gestión. 

cont. 
D. 719 

Res. 448 
: (21-5-75) y 
Res. 21 
(25-6-75) 

de la Secre-
taria de Des-
arrollo Indus 
trial y de la 
Dirección Ge-
neral de Con-
trol de Ges-
tión, respec-
tivamente 

En las licitaciones internacionales que L. 20.852 
sean abiertas a partir de la sanción de 30-9-74 
la presente ley, para la ejecución de 
programas y proyectos financiados me-
diante préstamos contratados con el BID 
la industria nacional gozará de los si-
guientes beneficios, cuando oferten bie 
nes" producidos en el país, que coticen" 
en competencia con ofertas provenientes 
del extranjero: reembolsos, reintegros 
y "draw-backs", desgravación en el im-
puesto a las ganancias, exención del im 
puesto a las ventas y, en su caso, del" 
impuesto al valor agregado, exención de 
derechos de importación; regímenes de 
prefinanciación y financiación que se ot-
torgan a los mismos productos; reembol 
sos y reintegros adicionales en virtud" 
del art. 8 de la Ley 20.545 a favor de 
las empresas de capital nacional que u-
tilicen tecnología local (arts. 1 y 2). 
En las licitaciones internacionales emi 
tidas por entes bi o multinacionales di 
los que el país forma parte para la eje 
cución de obras de carácter internacio-
hal> la industria argentina gozará de 
los beneficios que se le confieren me-
diante la presente ley, hasta el total 
del monto de dichas obras, cualquiera 
sea el origen de los fondos (art. 6). 
Este Decreto aplica los beneficios que D. 619 
otorga la Ley 20.560 de Promoción Indus 21-2-74 

~ Industria 
siderúrgica 
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trial en el área de la industria siderúr 
gica, con arreglo al Plan Siderúrgico Ar 
gentino. 
Define, a los efectos legales, las "uni-
dades siderúrgicas integradas", las "uni 
dades siderúrgicas semi-integradas" y 
las "unidades de laminación o forja". A-
demás podrán acogerse a los beneficios 
del Decreto, las industrias proveedoras 
de insumos básicos a la industria side-
rúrgica, que a juicio de la autoridad de 
aplicación respondan a las necesidades 
del desarrollo siderúrgico nacional 
(art. 3) . 
Para la fabricación de bienes de capital 
destinados a proyectos siderúrgicos, el 
Banco Nacional de Desarrollo otorgará 
créditos que permitan a los fabricantes 
locales ofrecer condiciones similares de 
financiamiento a las propuestas por pro-
veedores del exterior (art. 4, inc. b). 
Entre los objetivos fundamentales del or 
denamiento y promoción de la industria 
petroquímica se cuenta: reglar la parti-
cipación del capital estatal y privado 
nacional y extranjero, asegurando la de-
cisión nacional en el sector; promover 
el acceso del capital privado nacional, 
especialmente las pequeñas y medianas 
empresas, y de aquellas empresas o insti 
tuciones extranjeras que realicen apor-~ 
tes de tecnología de avanzada en los pro 
yectos petroquímicos que se programen; 
promover la participación de la indus-
tria nacional de bienes de capital y de 
las empresas nacionales de ingeniería 
privada o estatales; promover el desarro 
lio tecnológico local (art, 1). 
El Decreto establece tres listas de pro-
ductos, en cuya elaboración el grado de 
participación del capital privado: 1) no 
tendrá limitaciones; 2) quedará restrin-
gida (en empresas que tengan una partici 
pación estatal del 51%); 3) no interven-
drá (por tratarse de productos básicos o 
esenciales, calificados de interés nació 
nal), en cuyo caso se otorgará la produc 
ción prioritariamente a empresas de ex—~ 
elusiva propiedad estatal. Estos crite-
rios no se aplicarán a las empresas de 
mayoría de capital privado que estén 

cont. 
D. 619 

D. 592 
10-12-73 

Programa Pe-
troquímico 
Nacional 
con las modi-
ficaciones in 
troducidas 
por D. i.792 

11T6-74 
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funcionando a la fecha del Decreto. Di-
chas empresas no podrán introducir modi 
ficaciones en los equipos e instalacio-
nes productivas sin autorización del Mi 
nisterio de Economía. 
El Ministerio de Economía encomendará 
al Banco Central la asignación de una 
línea especial de crédito al Sector Pe-
troquímico, por intermedio del Banco Na 
cional de Desarrollo (art. 20). Se coñ 
cederá diferimiento delpago de los im-~ 
puestos a los réditos, y del impuesto 
sustitutivo del gravamen a la transmi-
sión gratuita de bienes (sobre los bie-
nes aplicados a la actividad promovida). 
Los términos varían según las listas de 
productos (art. 20). 
Para las empresas de capital nacional, 
el Decreto 1792 prevé el diferimiento 
del pago de las sumas que deban abonar 
en concepto de impuesto a las ganancia^ 
a los capitales y patrimonios e impues-
tos a las ventas. 
Son objetivos del régimen que se esta-
blece: concentración de la industria au 
tomotríz terminal y de la de autopiezai 
obteniendo una mayor eficiencia produc-
tiva con las máximas economías de esca-
las posibles; promoción intensiva de la 
tecnología y diseño nacionales; reduc-
ción del egreso del país de divisas de 
importaciones de bienes o tecnologías 
destinadas a dicha industria, con el 
consiguiente aumento del valor agregado 
de origen nacional (art. 2). 
Las empresas de autopiezas que acredi-
ten su condición de empresas nacionales 
de capital local, podrán gozar de: lí-
neas especiales de créditos del Banco 
Nacional de Desarrollo para inversiones 
en activo fijo o desarrollo de tecnolo-
gía, capital operativo y/o procesos de 
fusión o concentración de empresas; tra 
tamiento preferencial en las medidas di 
política crediticia dispuestas por el 
Banco Central de la República Argentina; 
tratamiento preferencial en la política 
de compras del Estado o en las empresas 
en que el Estado tenga participación 
(art. 5). 
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En la acreditación del carácter local cónt. 
del capital de las empresas se tendrá en D.L. 19.135 
cuenta el principio de la realidad econó 
mica. Deberán demostrar, además, que sus 
estatutos, contratos, convenios o licen-
cias no contienen cláusulas que restrin-
jan la propiedad, tecnología, industria 
o comercio nacionales (art. 7). 
Queda suspendida la importación de auto-
motores. Las empresas terminales de la 
industria automotriz podrán importar has 
ta tres unidades en calidad de prototi--

pos a los efectos de desarrollar tecnolo 
gías destinadas a la fabricación de cada 
nuevo modelo (arts. 20 y 21). 
La importación de matrices, moldes y dis 
positivos destinados a la fabricación di 
carrocerías queda sujeta a la previa a-
probación del Ministerio de Industria, 
Comercio y Minería, el que la otorgará: 
a) cuando se encare la fabricación de un 
nuevo modelo, siempre que el 90% de la 
matricería, moldes y dispositivos para 
el estampado de su carrocería, hayan si-
do realizados o se estén ejecutando en 
el país; b) cuando se utilicen para el 
estampado de autopiezas destinadas prin-
cipalmente a la exportación, en cuyo ca-
so deberán asumirse determinados compro- , 
misos; c) ante caso fortuito o fuerza ma 
yor (art. 22) = 

Las empresas terminales sólo podrán in-
corporar autopiezas importadas (y que fi 
guren dentro de las listas confecciona--
das a nivel ministerial), hasta porcenta 
jes establecidos del valor FOB de los 
vehículos que produzcan, para cada cate-
goría (automóviles de pasajeros, vehícu-
los de tipo pick-up; chasis para vehícu-
los de carga o transporte colectivo 
(art. 25). 
La exportación de automotores o autopie-
zas de desarrollo y disefio nacionales, 
producidas por empresas incluidas en el 
régimen de esta ley, gozarán de un rein-
tegro en carácter de beneficio adicional. 
Las empresas comprendidas en el régimen D. 4.877 
de la Ley 19.135 podrán realizar opera- 23-5-73 
clones de exportación compensadas, total 
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o parcialmente con importaciones, con em cont. 
presas industriales instaladas en los ~ D. 4.877 
países de la ALALC, en las condiciones y 
con las limitaciones que fija el presen-
te decreto y siempre que dichos países 
posean o dicten normas similares que es-
tablezcan tratamientos preferenciales pa 
ra intercambio de productos del sector 
automotriz. Las exportaciones no compen-
sadas en las condiciones fijadas en el 
presente decreto, podrán tener otros des 
tinos (art. 1). « 
Los bienes que se importen en la ejecu-
ción de los planes de intercambio aproba 
dos, no podrán constituir sustituciones" 
masivas que a juicio del organismo de a-
plicación pueden causar daflos graves al 
sistema productivo nacional, o signifi-
car un retroceso de los niveles tecnoló-
gicos logrados por la industria local 
(art. 14) . 
Condiciona la venta de automóviles com- D. 680 
prendidos en la Categoría A de la Ley 13-12-73 
19.135 a la realización de exportaciones, 
según porcentajes mínimos anuales de ex-
portación que el décreto establece. Dis-
pone la aplicación de dichos porcentajes 
.a la realización de exportaciones de au-
tomóviles completos o incompletos, y/o 
autopiezas, hasta 1978 inclusive (art. 
1), • 
Son objetivos fundamentales para este D. 812 
sector industrial: reducir el egreso de 20-12-73 
divisas por importaciones de bienes de Régimen de 
tecnología, mediante el máximo aprovecha la industria 
miento de la capacidad de la industria ~ del tractor 
nacional; promover la adopción y/o adap-
tación de moderna tecnología y alentar 
la creación de tecnología nacional (art. 
2) . 
Periódicamente la autoridad de aplica-
ción determinará con el asesoramiento de 
la Comisión Asesora de la industria del 
tractor una lista de autopiezas cuya im-
portación podrán realizar las empresas 
terminales, durante el año calendario si 
guíente (art. 7). 
Las empresas fabricantes de tractores só 
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lo podrán incorporar autopiezas importa 
das hasta los porcentajes máximos que 
se establecen, y que se aplicarán sobre 
el valor FOB fábrica, del tractor com-
pleto para cada una de las categorías 
en función de la potencia resultante pa 
ra cada modelo de tractor (art. 12)= 
La autoridad de aplicación otorgará a 
solicitud de las empresas un certifica-
do para importar hasta dos prototipos 
de cada nuevo tractor que se propongan 
fabricar (arto 17) „ 
La presente ley está destinada a promo-
ver la industria naval a fin de aumen-
su eficiencia y la de sus industrias 
concurrentes con la incorporación de 
las tecnologías de avanzada adaptadas a 
los medios de producción nacionales 
(arto 1)= 
La Industria Naval será objeto de un 
tratamiento similar al que se le otor-
gue con carácter general a los sectores 
industriales que más se promueven en el 
país (arto 2) „ 
Se declaran incluidas en la industria 
naval: a) las industrias dedicadas a la 
construcción, modificación, alistamien-
to y reparación de embarcaciones; b) 
las industrias dedicadas a fabricar ele 
mentos de uso exclusivo en embarcacio-
nes (art o 4) o 
Las empresas mencionadas en el art» 4o» 
de la Ley 19»831, se declaran de inte-
rés nacional» Gozarán de los siguientes 
beneficios: exención del impuesto a las 
ventas y de sellos; para las empresas 
comprendidas en el art» 4o» inc» a) de 
la Ley 19.831, deducción de un porcenta 
je de su rédito neto; préstamos y subsl 
dios otorgados por el Fondo Nacional de 
la Marina Mercante» Los bancos oficia-
les y privados quedan facultados para 
otorgar los créditos para estímulo y 
desarrollo de la Industria Naval, den-
tro de las condiciones más ventajosas; 
avales y garantías de construcción otor 
gados por el Banco Nacional de Desarro-
llo (arts» 1 a 5) » 

cont, 
D» 812 

L» 19.831 
11-9-72 

Promoción de 
la industria 
naval 

D» 4.367 
15-5-73 

Reglamenta 
ley 19.831 
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La exportación de embarcaciones construí cont. 
das en el país, nuevas y sin uso, o sus" D. 4.367 
partes, gozará de reembolsos, al igual 
que el ingreso bajo admisión temporaria 
de mercaderías o productos de la indus-
tria naval que tengan como insumos mate-
riales o bienes de capital de uso naval 
(arts. 9 y 13 ). 
Exímese de los derechos de importación D. 6.099 
y de la constitución del depósito previo 11-9-72 
a la importación de los materiales y bie 
nes de capital de uso naval que sean dei 
tinados a la construcción, transforma-
ción, modificación, reparación, y alista 
miento de embarcaciones, así como tam-
bién a la de materiales, herramientas, 
maquinarias y elementos para el equipa-
miento de astilleros y talleres navales 
que no produzca la industria nacional 
(art. 1). 

Declárase de interés nacional la produc; D. 7.777 
ción de aluminio en el pais (art. 1). 1-12-69 
A los fines de lograr la producción de 
aluminio en el pais adóptase como polí-
tica nacional la siguiente:... Fomento 
y estimulo de la producción de aluminio 
en condiciones de eficiencia económica 
y calidad internacional, salvó cuando 
razones de seguridad nacional exijan la 
adopción de otros criterios; fomento y 
estimulo de la prospección geológica y 
la investigación y desarrollo de proce-
sos para la elaboración de aluminio a 
partir de materias primas existentes en 
el pais y de todo otro material que in-
tervenga en el proceso (art. 2). 
El Ministerio de Defensa, con asesora-
miento de la Comisión Permanente de Pía 
neamiento del Desarrollo de los Metales 
Livianos (COPEDESMEL), será responsable 
del cumplimiento de la política enuncia 
da, a cuyos efectos deberá:... realizar 
estudios; conceder becas o subsidios pa 
ra el perfeccionamiento o especializa-
ción de personal técnico profesional 
(art. 3). 
Las empresas industriales de capital y L. 20.675 
con tecnología nacional que participen 15-7-74 
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en el suministro de servicios o de pro- cont. 
ductos manufacturados nuevos y sin uso, L. 20.675 
destinados a la construcción de obras 15-7-74 
multinacionales de las cuales nuestro 
pais sea integrante, gozarán de los be-
neficios que el sistema de promoción vjL 
gente y sus eventuales modificaciones 
acuerda a las exportaciones de aquellos 
bienes y servicios. Los beneficios ci-
tados no serán aplicables cuando la ele£ 
ción para el suministro de los servicicB 
o materiales haya de recaer necesaria-
mente en alguno de los beneficiarios allí 
indicados o, en su caso, la.opción per-
tinente deban efectuarla las autoridades' -
de nuestro pais, con carácter excluyen-
te (arts. 1 y 2). 

Declárase de interés nacional el desarro 
lio de la minería (art. 1). 
Son objetivos de la presente ley (entre 
otros): investigar y desarrollar tecno-
logía nacional en todas las etapas de 
la actividad minera (art. 3). 
Para obtener los beneficios del sistema 
promocional establecido por la presente 
ley, la molienda, el beneficio, la ela-
boración primaria, la fundición y refi-
nación, deberán hallarse integradas re-
gionalmente con las explotaciones mine-
ras. Quedan excluidos el proceso indu£ 
trial de fabricación -de cemento y los 
hidrocarburos líquidos y gaseosos (art. 
5). 
Pueden ser beneficiarlas del sistema pro 
mocional establecido por la presente ley, 
las empresas de capital nacional, con 
excepción de aquellas cuyos estatutos, 
contratos, convenios o licencias conten 
gan cláusulas que, a criterio de la au-. 
toridad de aplicación restrinjan la pro 
piedad, tecnología, industria o comer-
cio nacionales o limiten la factibili-
dad de exportaciones de manufacturas o 
tecnologías de origen nacional (arts. 4 
y 7). 
Medidas de promoción general: los benjí 
ficiarios podrán deducir en el balance 

L. 20.551 
31-10-73 
Promoción 
minería 
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impositivo del impuesto a los réditos, cont. 
las inversiones y gastos en concepto de: L. 20.551 

maquinaria, equipos e instalaciones, 
elementos de tracción y carga minera, y 
demás bienes de uso minero especifico, 
nuevos y de fabricación nacional, o nuje 
vos y que no se fabriquen en el pais 
(varia el porcentaje de la deducción),o 
usados y de cualquier origen existentes 
en el pais al 20-11-73, cuando sean ad-
quiridos por pequeñas y medianas empre-
sas dentro de los cinco años de publica 
ción de la presente ley; el 100% de los 
montos invertidos en gastos directos de 
investigación para el desarrollo de pr£ 
cesos y productos relacionados con las 
actividades mineras .(art. 11). 
El Poder Ejecutivo queda facultado para 
establecer lineas de crédito de promo-
ción y fomento y de avales, para inver-
siones en:... Plantas de beneficio; asi£ 
tencia técnica, equipamiento de bienes 
de capital de producción nacional o im-
portados si éstos no se producen en el 
pais, e incorporación de nuevas tecnolc> 
gias; investigación científica y tecno-
lógica. 
El Poder Ejecutivo queda también facul-
tado para, por intermedio del Banco Na-
cional de Desarrollo:... Proveer insumes 
mineros, elementos de trabajo y maquina 
rias o arrendarlas al pequeño y mediano 
productor (art. 13). 
Las empresas estatales y privadas que-
dan obligadas a adquirir minerales de 
producción nacional y productos deriva-
dos de éstos (art. 14). 
Medidas de promoción especial: Sin pe£ 
juicio de la aplicación de las medidas 
de promoción general, el Poder Ejecuti-
vo podrá acordar beneficios adicionales 
a los prpductores que lo peticionen, en 
base a proyectos que contemplen:... eje 
cución de nuevas instalaeiones o amplia 
ción de las existentes; realización deT 
actividades científicas y tecnológicas. 
Se concederá preferencia a las empresas 
de capital nacional (art. 16). 



53 
ARGENTINA 

8 Texto legal 

Los beneficios previstos son, a favor de cont. 
la empresa, reducción por un determinado L. 20.551 
número de ejercicios fiscales, de sumas 
que deban abonarse en concepto del im-
puesto a los réditos y/o sustitutivo del 
gravamen a la transmisión gratuita de 
bienes; a favor de los inversionistas, 
deducción del rédito, exención del impuse 
to de sellos y diferimiento del pago de 
varios impuestos. 
Otros beneficios especiales son: amortjL 
zación acelerada por periodos determina 
dos; préstamos promocionales a otorgar 
a empresas de capital nacional por el 
Banco Nacional de Desarrollo para: 
Financiar la adquisición de bienes de 
capital de fabricación nacional, desti-
nados directamente a las distintas eta-
pas de la actividad minera (art. 17). 
El Estado nacional efectuará aportes de 
promoción minera a empiresas de capital 
nacional, destinados a:... apoyar la 
formación o ampliación del capital de 
empresas estatales o mixtas cuyo objeto 
sea el tratamiento de sustancias minera 
les criticas o estratégicas que puedan 
resultar insumos de industrias básicas 
que concurran al desarrollo de otros sec_ 
tores de la economia de interés nacional 
o destinados a incrementar las exporta-
ciones; realizar estudios por interme-
dio de profesionales argentinos destaca^ 
dos; promover la formación y perfeccio-
namiento de personal especializado (art. 
18 ). 
Los proyectos definitivos susceptibles 
de obtener los beneficios especiales caí 
templados en la Ley deberán incluir la 
siguiente información minima:... Des-
cripción de la actividad a realizar in-
dicando la tecnología a usar y su ori-
gen, maquinaria y equipos (arts. 12 y 
16). 
En cada una de las provincias cuya ac-
tividad minera lo justifique y que se 
adhieran al Sistema Nacional de Promo-
ción Minera, funcionará un Comité de 
Promoción Minera. Son funciones de los 

D. 443 
6-2-74 
Reglamenta 
L. 20.551 
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Comités:... apoyar la actividad de los cont. 
beneficiarios integrantes de la pequeña D. 443 
y mediana mineria, mediante el otorga-
miento de asistencia profesional y téc-
nica; disponer la utilización de los im 
plementos, maquinarias y equipos que 
constituyan el parque minero afectado a 
su jurisdicción, en apoyo de las tareas 
necesarias para la realización de prqyec 
tos de prospección y exploración aprob¿ 
dos (art. 33). 
Anexo II: Normas establecidas entre la Res. 163 de 
Autoridad de Aplicación y el Banco Nació la Subsecre-
nal de Desarrollo en Relación a los As- taria de Miní 
pectos Crediticios y Financieros de la ria.18-9-74 
Ley 20.551. 
Se determinan prioridades con respecto 
a los minerales y a las actividades mi-
neras. Será favorecido el equipamiento 
de bienes de capital para las activida-
des mineras, especialmente en las eta-
pas de explotación y beneficio y trans-
formación de minerales (punto 8). 
IT« + a'U T^z-ia a II irA/f 1 man rsa ra Ta nrrt̂ n n n *í An D . A 7 Rft 
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de maquinarias, equipos e implementos 22-5-73 
para uso vial, quedando comprendidas las 
empresas fabricantes de maquinaria 
vial" acogidas a los Decretos 2758/68 y 
595/71 y sus prórrogas (arts. 1 y 3). 
Se suspende hasta el 31-12-80 la consi-
deración de toda solicitud de acogimien 
to para la instalación de nuevas empre-
sas fabricantes de maquinaria vial. Pc> 
drán en cambio ser consideradas y acogi 
das al régimen las que desarrollan ma-
quinaria que no se produce en el pais 
con características técnicas similares 
(art. 4). En este último caso las nue-
vas empresas podrán importar los equi-
pos y maquinarias necesarios para su 
funcionamiento, con exención total de 
derechos de importación, siempre que no 
se fabriquen localmente, o fabricándose 
no cumplan las condiciones tecnológicas 
o los plazos de entrega que el proyecto 
exija. La misma franquicia se extende-
rá a los segmentos y accesorios de los 
equipos importados, hasta el 5% del va-
lor de éstos (art. 19). 
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Será considerada empresa fabricante de 
"maquinaria vial" todo establecimiento 
industrial que produzca en su planta uni 
dades completas con garantía de fábrica. 
A sus efectos deberán acreditar: a) ca 
pacidad técnica de ingeniería, produc-
ción y desarrollo; infraestructura in-
dustrial y responsabilidad económica y 
financiera en función de sus planes de 
producción; b) proponer la fabricación 
de "maquinaria vial" que responde en 
las especificaciones técnicas de sus par 
tes, piezas o conjuntos a normas nacio-
nales o en. su defecto internacionales 
reconocidas; c) garantizar debidamente 
el cumplimiento de la obligación que im 
pone este Decreto (art. 5). Las empre-
sas mencionadas solo podrán incorporar 
partes, piezas y conjuntos importados 
en los porcentajes -máximos del valor 
FOB aprobado de cada maquinaria vial que 
fija el decreto (art. 11). Para la ma-
quinaria vial no comprendida en las ca-
tegorías indicadas por el art. 10, po-
drá presentarse un programa de integra-
ción nacional progresiva con un contenji 
do importado inicial máximo de 50% (art. 
14). La importación de partes, piezas 
y conjuntos autorizada estará exenta de 
derechos (art. 13). 

INCENTIVOS PARA LA ARTESANIA Y LA PEQUE 
ÑA Y MEDIANA INDUSTRIA 

La Corporación podrá: trazar y ejecutar 
planes de acción para el mejoramiento 
de la eficiencia técnica, agrupamiento 
y concentración de empresas, política 
de equipamiento y desarrollo tecnológjL 
' co, investigaciones de mercado y factd. 
bilidad, instalación de nuevas empresas 
y ampliación o mejoramiento de las exi£ 
tentes; promover y organizar operacio-
nes productivas, por cuenta de las em-
presas y por cuenta propia (art. 3). 

Crea el Fondo Nacional para el Desarro-
llo de la Pequeña y Mediana Empresa 
(art. 2). 

cont. 
D. 4758 

L. 20.568 
23-11-73 
Corporac ión 
para el Des¿ 
rrollo de la 
Pequeña y M_e 
diana impre-
sa. 
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Anexo 1: La Corporación deberá propen-
der al establecimiento de medidas efec-
tivas tendientes al acceso de las pequ£ 
fias y medianas empresas a las prestaci£ 
nes financieras, técnicas, tecnológicas, 
de comercialización y de recursos huma-
nos calificados que requieran (art. 3). 
La Corporación prestará ayuda directa a 
empresas que grupalmente requieran apo 
yo y asistencia para cualquier propósi-
to de consolidación, mejora o desarrollo, 
en común, asi como para la superación 
de situaciones que las afecten negativa 
mente (art. 4). 
Confiere autorización a los bancos co-
merciales a fin de que puedan conceder, 
al margen de lo dispuesto por la Circu-
lar B. 490 y complementarias y bajo su 
exclusiva responsabilidad, facilidades 
con destino a financiar inversiones en 
bienes nuevos, de fabricación nacional, 
a los artesanos, talleristas y personas 
que desempeñan oficios o profesiones, 
siempre que registren un capital afecta 
rio explotaciói f rtno lilá V 1 Tíin 
estipula, asi como también a las peque-
ñas empresas locales de capital interno, 
definidas por un tope máximo de personal 
ocupado (25 personas), y por topes máx_i 
mos de capital estimado aplicado a la 
explotación, y de volumen anual de ven-
tas. 

Promoción regional. 

8 Texto legal 

D. 318 
24-7-74 
Aprueba el 
Estatuto de 
la Corpora-
ción para el 
Desarrollo 
de la Peque-
ña y Mediana 
Empresa. 

Circ.BCRA 
B. 1323 
3-2-76 

Instituye un Régimen de Promoción Regio 
nal integrante del Sistema de Promoción 
Industrial establecido por Ley 20.560. 
Son sus objetivos promover la descentra 
lización industrial y el desarrollo eco 
nómico-social de las provincias y regio 
nes con menor nivel de desarrollo rela-
tivo (art. 2). 
Se definen, a ios efectos del presente 
régimen, las zonas de promoción priori-
tarias (art. 3). 

D. 922 
26-12-73 
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Los beneficios que podrán otorgarse son: cont. 
certificados de Promoción Industrial, D. 922 
participación del Estado en el capital 
de las empresas promocionadas, créditos 
a mediano y largo plazo, desgravación de 
impuestos, facilidades de aprovisiona! 
miento de materias primas, prestación 
de servicios y compra y/o locación de 
bienes del dominio del Estado; precios y 
tarifas de fomento, subsidios, asisten-
cia tecnológica y exención de derechos 
de importación (art. 2). 
Régimen de Promoción Regional para las D. 575 
Provincias de Formosa, Chaco, Corrien- 20-8-74 
tes, Misiones, y los Departamentos 9 de 
Julio, Vera y General Obligado de la Pro 
vincia de Santa Fe. 

Otorga los tipos de beneficios enuncia-
dos en el Decreto 922 (26-12-73). Agre-
ga la autorización para introducir, en 
importación temporaria y en un plazo no 
mayor de 1 año, matriceria nueva o usa-
da. 
Régimen de Promoción Regional para las D. 893 
Provincias de Catamarca, La Rioja y San 23-9-74 
Luis. 

Otorga similares beneficios a los enun-
ciados en el Decreto 575 (20-8-74). 
Régimen de Promoción Regional para la D. 2140 
Región del Noroeste Argentino. 30-12-74 
Otorga similares beneficios a los enun-
ciados en el Decreto anteriormente cit¿ 
do. 
El Decreto 922 (26-12-73), llama a con- D. 922/73 
curso de empresas para alcanzar sus ob- 575/74 y 
jetivos; los restantes Decretos, dispo- 893/74 cita-
nen el otorgamiento de sus beneficios a dos. 
las actividades industriales definidas 
como prioritarias en los Anexos, en opor 
tunidad de cada llamado a concurso o 
citación y en los contratos aludidos 
por el art. 21 de la Ley 20.560. El De 
creto 893 dispone que podrán presentar-
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se solicitudes de acogimiento al régimen cont. 
para los casos de ampliaciones de induje D. 9 2 2/73 
trias ya instaladas. Las actividades 575/74 y 
industriales no definidas como priorita 893/74. 
rias, podrán recibir igualmente los be-
neficios si ocupan los mínimos de pers£ 
nal establecidos; los Decretos 575 y 
2140 exigen que las empresas ocupen a 
por lo menos diez personas, utilizando 
insumos originarios de la región en un 
50%, o complementando a otras industrias 
de la región, o destinando como mínimo 
un 50% de su producción a la exportación. 
Asimismo, pueden recibir tales benefi-
cios si ocupan a por lo menos quince pe£ 
sonas y, si a juicio de la Autoridad de 
Aplicación, cumplen funciones imprescin 
dibles para al abastecimiento de bienes 
no producidos en la región. Si ocupan 
a por lo menos treinta personas, no se 
exigen requisitos adicionales. 
El Decreto 893, limita los porcentajes 
mínimos de insumos regionales y de la 
producción exportable al 30%. Si las 
empresas ocupan a por lo menos veinte 
personas, este Decreto no exige requísi 
tos adicionales para conceder sus bene-
ficios. 

Eximen del pago de impuestos nacionales L. 19.640 
a las actividades realizadas en el Te- 16-5-72 
rritorio Nacional de Tierra del Fuego, D» 9208 
Antártida e Islas del Atlántico Sud, o 28-12-72 
por bienes existentes en dicho territo-
rio. Se establece un régimen especial 
aduanero, estimulando la producción en 
el área. 
Las importaciones al territorio nacio-
nal continental de mercaderías proceden 
tes del área aduanera especial, si son 
originarias de ella, estarán exceptuadas 
de requisitos cambiarlos, restricciones 
y derechos de importación, y de impues-
tos con motivo de la importación (arts. 
19 y 20 de la Ley). 
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Reglamento de la Ley 19.375 de creación D. 5035 
de la Comisión "Plan Huarpes" para la 4-8-72 
Provincia de San Juan. 
El Organismo de Aplicación promoverá rae 
vas actividades no vitivinícolas; la am 
pliación de actividades extractivas o 
industriales no vinícolas existentes 
(art. 2). 
Se establecen las proporciones y condi-
ciones de los beneficios previstos para 
las empresas o explotaciones que sean 
comprendidas en el presente régimen; 
exenciones y deducciones impos itivas, lji. 
beración de derechos de importación pa-
ra la introducción de bienes de capital, 
siempre que fueran nuevos y no se fabrjl 
quen o no puedan ser fabricados en el 
pais con las exigencias tecnológicas 
que los proyectos exijan. La liberación 
incluye a la introducción de herramien-
tas; y eventualmente a la introducción 
de prototipos armados, destinados a ser 
vir de modelos de fabricación. Es auto 
rizada la importación temporaria' de ma-
triceria, cuando los solicitantes demues_ 
tren que la industria nacional no puede 
entregarla en los plazos que los proye£ 
tos exijan (arts. 3 y 4). 
Prevé una adecuación de la gestión cre-
diticia de Bancos oficiales, a efectos 
de incluir lineas especiales para la fi 
nanciación de los programas de las em-
presas beneficiarlas (art. 5) 

8. CONTRATACIONES DEL ESTADO 

8.1. Compras de bienes 
La Administración Pública Nacional, sus D.L. 18.875 
dependencias, reparticiones y entidades 23-12-70 
autárquicas o descentralizadas, las em- Compre Naci£ 
presas del Estado y las empresas conce- nal. 
sionarias de servicios públicos, debe-
rán adquirir materiales, mercaderías y 
productos de origen nacional (art. 1). 
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Cuando en los proyectos de las obras o cont. 
servicios a contratar existan diferentes D.L. 18.875 
alternativas técnicamente viables, se 
elegirán preferentemente aquellas que 
permitan la utilización de materiales y 
productos que puedan sér abastecidos por 
la industria nacional, o desarrollados 
por ella. A este fin: a) las especifi 
caciones indicarán siempre bienes que 
puedan producirse en el pais, salvo cían 
do la industria nacional no ofrezca ni 
sea capaz de ofrecer alguna alternativa, 
total o parcial, viable y a precio razo 
nable. Se juzgará alternativa viable 
aquella que cumpla la función deseada 
en un nivel tecnológico similar y enocn 
diciones satisfactorias de calidad; y 
por precio razonable, el que no supere 
el del bien a importarse, determinado 
de acuerdo al procedimiento de compara-
ción que establece el Decreto-Ley No. 
5340/63. Si el bien nacional y el bien 
á importarse fueran diferentes y distin 
to el derecho que correspondiere si a 
ambos se los trajera del exterior, en la 
comparación se utilizará él derecho ma-
yor; b) si un bien puede ser provisto 
por la industria nacional, pero solamen 
te hasta un determinado peso, volumen, 
tamaño, potencia, velocidad o cualquier 
otro limite de especificación, los pro-
yectos se encuadrarán dentro de estos 
limites, salvo que existan justificado 
nes objetivas y claras que indiquen la 
necesidad de sobrepasarlos; c) cuando 
se especifique su provisión, las obras 
e instalaciones se fraccionarán en el 
mayor grado posible, dentro de lo que 
resulte razonable desde el punto de vi£ 
ta técnico, con el fin de facilitar la 
máxima participación de la industria na 
cional en su provisión. Igual criterio 
se seguirá con los equipos y máquinas 
que no se producen en el pais, pero que 
dentro de condiciones técnicas razona-
bles pueden ser parcialmente integrados 
a base de subconjuntos, partes o compo-
nentes fabricados por la industria na-
cional. Los pliegos de licitación irán 
acompañados siempre con una lista de 
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elementos que pudieran ser provistos en cont. 
el pais. El sistema de cotejo de pre- D. L, 18.875 
cios, a utilizarse para comparar las 
ofertas de máquinas y equipos importados 
con diferentes grados de participación 
local, será establecido por via reglajn̂ i 
taria y tendrá por objeto crear una pr¿ 
ferencia proporcional a dicha participa 
ción; d) las condiciones de provisión 
se fijarán siempre con plazos de entre-
ga suficientes para permitir a la indu¿ 
tria nacional encarar la producción de~" 
los bienes requeridos, salvo urgencia 
impostergable que impidiera proyectar 
la obra con suficiente antelación. En 
tales casos la urgencia extraordinaria 
deberá ser fehacientemente acreditada. 
Tratándose de bienes no seriados, o bie 
nes cuyo único adquirente es el Estado^" 
que no se producen en el pais por falta 
de demanda en el pasado, habiendo fir-
mas dispuestas a desarrollarlos con an-
tecedentes que avalen su capacidad de 
hacerlo, los plazos deberán fijarse de 
modo de posibilitarles dicho desarrollo. 
Si razones de urgencia, debidamente a cíe 
ditadas, no lo permitieran, el comiten-
te procurará fraccionar el pedido, im-
portando la parte estrictamente necesa-
ria y reservando la otra para propulsar 
la nueva actividad local (art.2). 
Las operaciones financiadas por agencias 
gubernamentales de otros países u orga-
nismos internacionales condicionadas a 
la reducción del margen de protección y 
de preferencia para la industria nacio-
nal por debajo de lo que establece el 
correspondiente derecho de importación 
y concertadas con posterioridad a la vi 
gencia de esta Ley, serán orientadas al 
cumplimiento de los siguientes requisi-
tos: a) el proyecto deberá fraccionarse 
con la finalidad de aplicar el préstamo 
gestionado para cubrir exclusivamente 
la adquisición de aquella parte de bie-
nes que no se producen ni pueden produ-
cirse en el pais; b) en el caso de que 
el fraccionamiento previsto por el inci 
so a) fuese imposible por razones tecno 
lógicas y la financiación tuviera que~~ 
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cubrir también la adquisición de bienes cont. 
que se pueden producir en el pais, debe D.L. 18.875 
rá quedar fehacientemente comprobado que 
se hicieron todos los esfuerzos necesa-
rios para excluirlos, sin resultado; c) 
en el supuesto del inciso b) la negocia 
ción de los préstamos tendrá como obje-
tivo fundamental lograr el máximo margen 
de preferencia para la industria nacio-
nal, inclusive mediante cláusulas espe-
cialmente adoptadas para cada caso; d) 
no se aceptarán condiciones que impidan 
la aplicación de la legislación "anti-
dumping"; e) se evitará la extensión de 
las condiciones del acuerdo de financia 
ción a compras no cubiertas por el mon-
to de la misma (art. 4). 
Las comparaciones de ofertas de bienes, 
de obras y de servicios se harán siem-
pre a base de precios reducidos a valo-
res de contado. En el caso de operacio 
nes con financiación del exterior, el 
valor total de las ofertas, incluyendo 
intereses y gastos conexos, será dismi-
nuido en los montos que corresponden a 
la aplicación de los intereses y gastos 
normales en la plaza de origen para es-
te tipo de operación. Igualmente, en 
caso de ofertas locales financiadas, se 
procederá a deducir el importe total de 
los intereses y gastos conexos normales 
y vigentes en la plaza local. Este pro 
cedimiento reemplazará al que establece 
el inciso e) del articulo 3o. del Deere 
to-Ley No. 5340/63 para el caso de las 
compras financiadas (art. 9). 
En los casos de estimarlo justificado, 
el Poder Ejecutivo podrá disponer o au-
torizar que los pliegos de licitación 
incluyan cláusulas de preferencia a fa-
vor de las empresas locales de capital 
interno, suficientes para compensarlas 
por el menor costo de financiación deri 
vado de su mayor acceso a los avales y 
a los créditos externos, en comparación 
- 1 — -L _ _ „ „ 1 „ „ -w. ~ „ 1 ~ v -i « 
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y las locales de capital externo (art. 
12). 
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Se entiende que un material, mercadería D.L. 5340 
o producto es de origen nacional cuando: i_7_63 
a) sea un mineral extraído de minas si-
tuadas en el territorio nacional y ben£ 
ficiado en el mismo; b) sea un producto 
agropecuario producido en el territorio 
nacional; c) sea un producto industrial 
manufacturado en la República Argentina, 
en cuya elaboración se utilicen materia 
primas, productos semielaborados o par-
tes producidas en el territorio nacional; 
d) sea un producto industrial manufactu 
rado en la República Argentina, en cuya 
elaboración se utilicen materias primas, 
productos semielaborados o partes produ 
cidas en el exterior y que no se produzi 
can ó no puedan producirse en el terri-
torio nacional a precios razonables; e) 
sea un producto industrial manufactura-
do en la República Argentina por plan-
tas industriales que estén desarrollan-
do un plan de integración industrial 
aprobado o establecido por autoridad 
competente, aunque el producto no cum-
pla la condición del inc. d) precedente 
(art. 2). 

En el caso de compras reiteradas de los D.L. 18.875 
bienes o de compras susceptibles de ser 23-12-70 
normalizadas, los comitentes procurarán 
concertar acuerdos de largo plazo con 
la industria nacional a fin de asegurar 
le una demanda adecuada y programada, y 
poder exigir como contrapartida invensie 
ríes, reducciones en los costos, y mejo-
ras en la calidad. Los Ministerios y 
Secretarias de Estado adoptarán el mis-
mo procedimiento cuando dos o más repar 
ticiones o empresas en su jurisdicción 
realicen compras comunes. Los acuerdos 
podrán estar condicionados a la inexis-
tencia de licencias que prohiban expor-
tar a las firmas proveedoras y eventuaJL 
mente al compromiso de exportar una pa£ 
te de la producción (art. 5). 
En la aplicación de esta ley se contem-
plará especialmente la situación de ma-
teriales, mercaderías y productos origjl 
narios y provenientes de los países mi®i 
bros de la ALALC e incluidos en las Lis 
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tas Nacionales y Especiales argentinas cont. 
cuando en sus países de origen se apli- D.L. 18.875 
que un tratamiento efectivamente igual 
a las compras de los materiales, merca-
derías y productos de origen argentino 
(art. 6). 
Los acuerdos de provisión a largo plazo D. 2930 
no se podrán concretar si el bien o pro 23-12-70 
ducto que se intenta comprar está fabr¿ 
cado bajo un contrato de licencia con-
certado o renovado a partir del lo. de 
enero de 1971, que restrinja su exporte! 
ción por parte de la empresa local. Asji 
mismo, cuando se gestionen estos acuer-
dos, la entidad contratante, por via del 
Ministerio que corresponda coordinará 
con la Secretaria de Estado de Industria 
y Comercio Interior y la Secretaria de 
Estado de Comercio Exterior la posibiljL 
dad de incluir cláusulas de obligatoria 
dad de exportación del mismo tipo de bie 
nes que los que se desean adquirir (art. 
3). 

Una empresa industrial, de construcción D.L. 18.875 
o proveedora de servicios, exaluidas 
las de ingeniería y consultoria, será 
considerada empresa local si ha sido 
creada o autorizada a operar de confor-
midad con las leyes argentinas, tiene su 
domicilio legal en la República y acre-
dita que el ochenta por ciento (80%) de 
sus directores, personal directivo y pío 
fes ionales tiene domicilio real en el 
pais. En todos los casos será factor 
decisivo para dicha calificación la con 
s istencia y evolución de las inversione 
de la empresa en bienes de capital, en 
los dos años anteriores a la contratacián. 
Las empresas que no cumplan con los re-
quisitos indicados, serán consideradas 
empresas del exterior (art. 7). 
Se asignará el carácter de empresas lo-
cales de capital interno a las que, adeí 
más de cumplir con todos los requisitos 
de empresas locales, tengan la direcci&i 
efectivamente radicada en el país, con-
forme al principio de la realidad econó 



65 
ARGENTINA 

8 Texto legal 

mica, sin que. medien vínculos de depen- cont. 
dencia directa o indirecta respecto a D.L. 18.875 
entidades públicas ó privadas del exte-
rior«' La adecuación del concepto de ra 
dicación efectiva de la dirección será 
determinada por via reglamentaria e in-
cluirá el requisito de la mayoría de ca 
pital interno. En el caso de sociedades 
anónimas este requisito podrá ser reem-
plazado por una limitación al monto de 
remesas al exterior en concepto de divi 
dendos, licencias, etc. Las empresas 
locales que no se ajusten a la antedi-
cha exigencia serán consideradas de ca— 
pital externo. Las licitaciones no po-
drán contener cláusulas que en los he-
chos otorguen ventajas a las empresas l£ 
cales de capital externo, respecto a 
las de capital interno (art. 11). 
En virtud del requisito de radicación D. 2930 
efectiva de la dirección, las empresas 23-12-70 
locales de capital interno deberán: a) 
tener un Directorio u órgano de admini£ 
tración cuya mayoría no dependa directa 
o indirectamente de entidades públicas 
o privadas del exterior; b) tener esta 
tutos que no contengan disposiciones que 
permitan modificar el poder de decisión, 
limitando el derecho de voto de los ac-
cionistas con domicilio en el pais a 
una proporción menor a la de su capital; 
c) acreditar mediante una declaración 
jurada de su representante legal que 
por lo menos el cincuenta y uno por ciea 
to de su capital y votos pertenecientes 
a personas físicas con domicilio real 
en la República Argentina. Si la pro-
piedad de la mayoria del capital de la 
empresa correspondiese a una o varias 
personas jurídicas, éstas, a su vez, 
tendrán que cumplir con la condición de 
la mayoría de capital y de votos pert£ 
necientes a personas con domicilio en 
la Argentina. Si la empresa fuese un 
consorcio, se calificará como de capi-
tal interno, siempre que la totalidad 
de sus miembros cumplan los requisitos 
señalados. 
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A las sociedades dé capital que, debido cont. 
al anonimato de sus acciones, no puedan D. 2930 
acreditar fehacientemente el requisito \ 
c), pero que acrediten el cumplimiento 
de los requisitos de los incisos a) yb), 
se les dará el carácter de empresas lo* 
cales de capital interno, siempre que: 
i) los miembros del Directorio de la Em 
presa presten una declaración jurada de 
que a su leal saber y entender el paqu£ 
te mayoritario no está en el exterior; 
ii) la Empresa acredite que durante el 
último quinquenio o durante el tiempo de 
su existencia si éste fuese menor, el 
total remitido por ella a los accionis-
tas en el exterior en concepto de divi= 
dendo no superó el veinticinco por cien 
to de las utilidades; y los miembros del 
Directorio de la Empresa presten una de 
claración jurada de que no tienen cono-
cimiento de remesas al exterior por par 
te de los accionistas locales que pudie 
ran sobrepasar el limite antedicho;iiiT 
la Empresa acredite que durante el mis-
mo periodo indicado en:ii) el total re-
mitido o devengado en concepto de rega-
lías, licencias, uso de patentes y mar-
cas u otros conceptos asimilables, no 
sobrepasó el 27» de las ventas (art. 7)..-

8.2. Contratación dé servicios 

La construcción de obras y la provisión D.L. 18.875 
de servicios, salvo casos excepcionales 23-12-70 
y aprobados previamente por una Resolu-
ción del Ministerio competente en los 
que se demuestren razones valederas pa-
ra la licitación o contratación interna 
cional, se contratará exclusivamente con 
empresas locales. El Poder Ejecutivo 
podrá imponer condiciones de antigüedad 
a dichas empresas, en atención a la im-
portancia y a las características de 
las obras, y restricciones a la cesión 
o transferencia de los derechos adquirjL 
dos en virtud de esta Ley. Las modali-
dades de contratación, y en especial la 
distribución de las obras y de la provi 
sión de servicios en el tiempo, se ajus 
tarán en lo posible a la capacidad de 
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ejecución de dichas empresas y a la ne-
cesidad de asegurarles una demanda uni-
forme y sostenida. En el caso de que 
fuese necesario proceder a una licita-
ción internacional, no podrán incluirse 
condiciones que explícita o implicitamen 
te pudieran discriminar en contra de las 
empresas locales. Además, las empresas 
del exterior que concurran, deberán aso 
ciarse con empresas locales y, siempre 
que sea posible, con las empresas loca-
les de capital interno, definidas en el 
articulo 11 (art. 8). 

A fin de regularizar y facilitar la ac-
tuación de las empresas constructoras 
locales, se establece que: a) en el mar 
co de las directivas de política econó-
mica nacional las obras públicas se di£ 
tribuirán uniformemente en el tiempo, 
asegurando un flujo de trabajo permahen 
te; b) se procurará agrupar obras par-
ciales en conjuntos más grandes, suscep 
tibies de ser encarados por las grandes 
empresas locales. Viceversa, cuando lo 
cales, se tratará de subdividirlas; cT 
cuando las características de la obra lo 
permitan, el anteproyecto, el proyecto 
detallado, la dirección y la supervisión 
se contratarán en forma separada de, la^ 
construcción de la obra propiamente di-
cha (art. 5), 

Véanse los artículos 9 y 11 del Decreto Remisión 
Ley 18.875 sobre comparación de ofertas 
y calificación de empresas, respectiva-
mente, en 8.1. 
Sobre contratación de servicios de con-
sultoria e ingeniería, véase el punto 
3.1. 

9. PROTECCION DEL CONSUMIDOR Y DEL AMBIENTE 

Texto legal 

cont. 
D.L. 18.875 

D. 2930 
23-12-70 

9.1. 
9.1.1. 

Marcas 
Sujetos que pueden registrar 
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9.1.2. 

9.1.3. 

9.1.4. 

Puede registrar marcas cualquier perso-
na física o jurídica (art. 16). 

Derecho de prioridad 

Se aplican las disposiciones del Conve-
nio de Montevideo (1889) y de la Conven 
ción de París (Acta de Lisboa, 1958 ). 

Nombres y designaciones extranjeras 

En los bienes de producción o fabrica-
ción nacional, las marcas nacionales o 
extranjeras, registradas o no, formadas 
con palabras que no sean del idioma na-
cional o de idiomas muertos, o con nom-
bres extranjeros de personas; asi como 
las marcas creadas por unión, combina-
ción o alteración de vocablos, cuando 
uno o más de ellos o en conjunto tengan 
ortografía, pronunciación o fonética can 
sentido o significado en idioma vivo ex 
tranjero, solo podrán usarse consignan-
do en los rótulos y publicidad escrita 
inmediatamente arriba o debajo, y con 
caracteres destacados, las expresiones 
"Industria Argentina" o "Producción Ar-
gentina" (art. 7). 

Duración 

L. 3975 
23-11-1900 

Convenios in 
ternacionales 

D.L. 19.982 
29-11-72 

9.1.5. 

La protección dura 10 
indefinidamente (art. 
Obligación de uso 

años, 
13). 

prorrogahLes L. 3975 
23-11-1900 

9.1.6. 

El empleo de la marca es facultativo; 
sin embargo, podrá ser obligatorio,cuan 
do necesidades de conveniencia pública 
lo requieran (art. 17). 

Contratos de licencia 

La autoridad de aplicación denegará la 
aprobación de actos jurídicos que ten-
gan por objeto la exclusiva adquisición 
de derechos o licencias de uso o explo-
tación de marcas, con excepción de: a) 
los contratos inscriptos de conformidad 
al articulo 7 del Decreto Ley 19.231 y 

L. 20.794 
27-9-74 
Trans f erencia 
de tecnologia 
del exterior 
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normas complementarias dictadas en su cont. 
consecuencia, siempre que en los mismos L. 20.794 
se incluya una cláusula en virtud de la 
cual: 1) el licenciatario se comprometa 
a desarrollar en un lapso no mayor de 
cinco aflos una marca local substitutiva 
de su propiedad; o 2) el licenciante se 
obligue a transferir sin pago o contra-
prestación alguna los derechos de la mar 
ca extranjera o a consentir la explota-
ción gratuita de la misma en cuanto a 
los derechos o licencias de uso o expío 
tación. En ningún caso, ya se trate del 
término originario de los contratos,del 
que resulte por el ejercicio de opciones 
o por renovaciones, los mismos no pcdrán 
prolongar su vigencia sino hasta el 31 
de diciembre de 1979; b) los contratos 
que se célebren, siempre que: 1) el li-
cenciante se comprometa a otorgar al l_i 
cenciatario licencias que hagan posible 
la exportación del producto a otros pajL 
sea; 2) el licenciatario se obligue a 
no utilizarla en el mercado nacional;3) 
el precio a abonarse se fije en un por-
centaje del balance estimado de divisas 
que ingresen al pais como consecuencia 
de la explotación de la marca, con la 
expresa reserva de no pagarse suma algu 
na si las operaciones de exportación no 
se concretasen. En cualesquiera de am-
bos supuestos la aprobación se enoontra 
rá condicionada a que no resultasen de 
aplicación alguna de las causales esta-
blecidas en los artículos quinto y sex-
to de la presente ley (art. 9). 

Obligación de registro. Marcas de he-
cho y notorias. 

Para que las marcas extranjeras gocen L. 3975 
de las garantías que esta ley acuerda, 23-11-1900 
deberán ser registradas con arreglo a 
sus prescripciones (art. 41). 
Represión de prácticas monopólicas 

El que participare, por si o por inter-
pósita persona en consorcio, pacto, coa 
lición, combinación, amalgama o fusión 

L. 12.906 
30-12-46 
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de capitales tendientes a establecer o cont. 
sostener el monopolio y lucrar con él, L. 12.906 
en uno o más ramos de la producción, de 
la industria, del transporte y del coma; 
ció interior o exterior, en todo el te-
rritorio nacional o en uno o más luga-
res del mismo, incurrirá en las sancio-
nes que establece la ley por el solo h<e 
cho de la participación. 
Considéranse especialmente actos de mo-
nopolio o tendientes a él (entre otros): 
a) los que dificulten o tiendan a difi-
cultar a otras personas, físicas o idea, 
les, la libre concurrencia en uno o más 
ramos de la producción, de la industria, 
del transporte terrestre, aéreo, fluvial 
o marítimo, o del comercio interior o ex 
terior; b) los que mediante la obstruí 
ción del comercio interno o internacio-
nal, la interferencia en la eficiencia 
máxima de la producción o maniobras ten 
dientes a impedir precios de competen-
cia leal para los consumidores, aumen-
ten o se propongan aumentar arbitraria-
mente las ganancias de quien o quienes 
ejecuten tales actos, sin proporción 
con el capital efectivamente empleado; 
c) los convenios para repartirse,en be-
neficio de determinadas personas físicas 
o ideales, todo o parte del territorio 
nacional, como mercados exclusivos para 
determinados productos o servicios; d) 
los convenios para limitar la producción 
o la elaboración de uno o varios articu 
los o productos, o la prestación de uno 
o varios servicios, con el propósito de 
dificultar la libre concurrencia o imp£ 
dir precios de competencia leal para Icb 
consumidores o usuarios; e) los conve-
nios que exijan del comprador no comprar, 
de otro vendedor; f) los convenios que 
exijan del comprador o locatario de un 
articulo o producto, o del usuario de 
un servicio, como condición necesaria 
para obtener ese producto, articulo o 
servicio, la adquisición, arrendamien-
to o utilización de otros artleulos,pro 
ductos o servicios; g) los convenios que 
impongan al revendedor un precio deter-
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minado de reventa, cuando los artículos oont. 
o productos no se encuentren protegidos L. 12.906 
por una marca o patente de invención 
(art. 2). 
Corresponderá al Poder Ejecutivo de la 
Nación o al organismo administrativo que 
él determine, proponer las medidas nece-
sarias para la defensa de la economía na 
cional en cuanto ésta resulte o pueda re 
sultar afectada por actos o maniobras de 
monopolios internacionales (art. 8,inc.cl 

9.8. Publicidad 

No se han identificado normas relevantes. 
9.4. Lanzamiento de nuevos productos 

Se prohibe a los industriales y fracci£ D. 194 
nadores por un plazo de sesenta dias, y 9-6-73 
después de este término, sin autoriza-
ción previa de la Subsecretaría de Comer 
ció Interior: a) poner a la venta produc 
tos nuevos; b) utilizar nuevos envases o 
formas de presentación; c) introducir 
cambios en las marcas, tamaños, etcétera. 

La comercialización de nuevos productos D. 806 
queda sujeta a la autorización previa de 9-8-73 
precios de la Subsecretaría de Comercio 
Interior. (art. 1). Se definen productos 
"nuevos", "sustitutivos", "semejantes"e 
"igualables" (art. 2). Para las especia 
lidades farmacéuticas de uso humano ri 
ge transitoriamente y hasta que se dicte 
un régimen especial la prohibición de po 
ner en venta productos nuevos o utilizar 
nuevos envases o formas de presentación 
(art. 7). 
La fabricación de nuevas autopiezas por D.812 
parte de nuevas fábricas, de fábricas 24-12-.73 
existentes que no sean empresas naciona Régimen déla 
les de capital local o por las empresas industria 
terminales, queda sujeta a la previa apro_ del tractor, 
bación de la autoridad de aplicación, y 
podrá autorizarse si a) no existan fabri 
cantes de autopiezas o fabricantes nació 
nales de capital local en el pais con la 
misma especialidad, con capacidad indus-
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trial y tecnológica disponible; b) para 
iniciar la fabricación la empresa debe 
ser conceptuada como empresa nacional 
(art. 26). Con carácter de excepción, 
se podrá autorizar la fabricación si se 
asumen compromisos de exportación en fir 
me por 5 años y por un monto anual no 
inferior al 50% de la producción (art. 
2 6 ) . 

Antes de iniciar la fabricación de mode 
los nuevos de tractores cada empresa ejs 
tará obligada a solicitar el certifica-
do de aptitud (homologación) que será 
extendido por la Secretaria de Desarro-
llo Industrial, y conjuntamente con la 
Secretaria de Agricultura y Ganadería 
cuando el nuevo modelo tenga destino a 
la producción agropecuaria (art. 18). 
(Véase punto 8.2). 
La instalación de nuevas fábricas de au 
topie2as queda sujeta a la aprobación 
de la autoridad de aplicación. Podrá 
otorgarse cuando se trate de empresas 
nacionales de capital local y se insta-
len en zonas de promoción regional (art. 
25) . 

cont. 
D. 812 

La incorporación de nuevas autopiezas 
en las fábricas existentes comprendidas 
en el régimen del Decreto Ley que no 
sean empresas nacionales de capital lo-
cal y con poder de decisión suficiente 
o en las empresas terminales queda suje 
ta a la previa aprobación de la autori- . 
dad de aplicación. Podrá autorizarse, 
si: a) no existen fabricantes en el país 
de la misma especialidad con capacidad 
industrial y tecnológica y que sean em 
presas nacionales de capital local con 
poder de decisión suficiente; b) a los 
efectos de fomentar las exportaciones, 
las nuevas aútopíezas se realicen en 
economía de escala y se asuman compromi 
sos de exportación en firme por 5 años 
y por un monto anual no inferior al 50% 
de la producción (art. 11). 

D. L. 19.135 
21-1-71 
Reconvers ión 
de la indus-
tria automo-
triz. 
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La instalación de nuevas fábricas de au 
topiezas queda sujeta a la previa apro-
bación de la autoridad de aplicación, 
la que procederá cuando se instalen en 
el interior del pais y sean empresas de 
capital local con poder de decisión su-
ficiente (art. 6). 
Previo al lanzamiento al mercado de un 
nuevo modelo las empresas terminales dje 
berán acreditar que la relación entre 
la producción total de automotores de la 
categoría "A" (vehículos de pasajeros) 
realizada en el año calendario inmedia-
to anterior y el número de modelos que 
mantiene en fabricación a la fecha de sc> 
licitud es igual o mayor a la serie base 
establecida para cada año por la ley 
(art. 19). 
Suspéndese hasta el 31-12-80 la instala 
ción de nuevas empresas terminales, sajL 
vo como resultado de la concentración o 
fusión de empresas existentes, y previa 
aprobación de la autoridad de aplicación 
(art. 13). 

Quedan sometidos "a la presente ley y a L. 16.463 
los reglamentos que en su consecuencia 23-7-64 
se dicten, la importación, exportación, 
producción, elaboración, fraccionamien-
to, comercialización o depósito en ju-
risdicción nacional o con destino al c£ 
mercio interprovincial de las drogas, 
productos químicos, reactivos, formas 
farmacéuticas, medicamentos, elementos 
de diagnóstico y todo otro producto de 
uso y aplicación en la medicina humana 
y las personas de existencia visible o 
ideal que intervengan en dichas activi-
dades (art. 1). 
Las actividades mencionadas sólo podrán 
realizarse, previa autorización y bajo 
el contralor del Ministerio de Asisten-
cia Social y Salud Pública, en estable-
cimientos habilitados por el mismo y bel 
jo la dirección técnica del profesional 
universitario correspondiente, inscrip-
to en dicho Ministerio (art. 2). 
No podrá autorizarse la instalación de 
nuevos laboratorios y se cancelarán los 

cont. 
D.L. 19.135 
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permisos de los existentes, cuando no cont. 
elaboren sus propios productos y sus a£ L. 16.463 
tividades se limiten a envasar especia-
lidades preparadas por terceros (art.4). 
Las autorizaciones para elaborar y ven-
der medicamentos se acordarán si reúnen 
ventajas científicas, terapéuticas, té£ 
nicas o económicas. Dichas autorizacic> 
nes y sus reinscripciones tendrán vigen 
cia por el término de cinco años, a con 
tar de la fecha del certificado autori-
zante (art. 7). 

9.5. Protección ambiental 

Aprueba contrato; de promoción para plan 
ta productora de alfalfa deshidratada. 
La beneficiarla deberá tomar todas las 
medidas necesarias, bajo control de la 
Secretaria de Estado de Recursos Natura 
les y Ambiente Humano, para no afectar 
las condiciones de habitabilidad, el 
sarrollo de animales y vegetales, la ca 
lidad del aire, agua y suelo, como resul 
tado del uso de esos medios o por los de_ 
sechos industriales (punto 5, Minuta). 

D. 471 
9-8-74 

Es requisito del contrato de radicación 
que se adopten los recaudos necesarios 
a fin de impedir o limitar la contamina 
ción ambiental (art. 5, ine. d). 

L. 20.557 
29-11-73 
Radicaciones 
extranjeras. 

Entre los objetivos generales de la ley 
figura el de "preservar el medio amblen, 
te y las condiciones adecuadas de vida 
de la contaminación y el envilecimiento 
a que pueden verse sometidos las perso-
nas y los recursos naturales por la ac-
tividad industrial". (art. 2, I,inc. e). 
La contaminación ambiental deberá tam-
bién ser tenida en cuenta en los regime 
nes de promoción regional (art. 14,inc. 
f). 

L. 20.560 
10-12-73 
Promoción 
industrial. 
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1. IMPORTACION DE TECNOLOGIA 

1 a 1 o Contratos de licencia y transferencia 
de tecnología 

leíalo Actos sujetos a regulación«. 

Todo contrato sobre importación de tec- D.L. 09798 
nología y sobre patentes y marcas deb«3 30-6-71 
rá ser examinado y sometido a la aproba pone en vi-
ción del organismo competente del respec gencia Dec. 
tivo País Miembro (art* 18, Deo» 24)* 24 Ac„ Car-

tagena 
l»lo20 Criterios de evaluación-

Para su aprobación, el organismo nacio-
nal competente deberá evaluar la contri^ 
bución efectiva de la tecnología impor-
tada mediante la estimación de sus uti-
lidades probables, al precio de los bi£ 
nes que incorporen tecnología u otras 
formas específicas de cuantificación del 
efecto de la tecnología importada (arta 
18, Dec. 24). 
Asimismo, deberán tenerse en cuenta: a) Dec. 84 
los efectos de la tecnología sobre el de Ac „ Cartage 
sarrollo tecnológico; b) efectos sobre na 
la ocupación; c) contribución a planes 
específicos de desarrollo para el país o 
la subregión; d) efectos sobre la balan 
za de pagos y de generación de ingresos; 
e) efectos sobre el medio ambiente (arta 
7)a 

l»lo3« Desagregación del paquete tecnológico. 
Los contratos sobre importación de tec- D.L. 09798 
nología deberán contener cláusulas sobre 30-6-71 
la identificación de las modalidades que 
revista la transferencia de la tecnolo-
gía que se importa, y sobre el valor coi 
tractual de cada uno de los elementos 
involucrados en la transferencia de te£ 
nología, expresada en forma similar a 
la utilizada en el registro de la invei: 
sión extranjera» También deberá determjL 
narse el plazo de vigencia (arto 19, Dea, 
24).: 
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1.1.4, 

El organismo 
exigir que 1 
ción de tecn 
la informaci 
en forma des 
dulares y pe 
la importad 
componentes 
tre otros fi 
debe necesar 
rior de los 
proveerse lo 
El organismo 
gar las auto 
tará a los u 
de tecnologi 
juntos con o 
y fomentando 
ganismos nac 
(art. 10). 

nacional competente podrá 
as solicitudes de importa-
ologia sean acompañadas de 
ón que permita identificar 
agregada las tecnologías rae 
riféricas comprendidas en 
ón. Tal desagregación délos 
tecnológicos permitirá, eri 
nes, distinguir aquello que 
iamente obtenerse del exte 
conocimientos que pueden 
cálmente (art. 9). 
nacional encargado de otar 
rizaciones respectivas arisi 
suarios en la desagregación 
a, realizando esfuerzos caí 
tros organismos nacionales 
la participación de losar 

ionales de investigación 

Dee. 84 Ac. 
Cartagena 

Barreras a la importación de tecnolo-
gías obtenibles o disponibles localmai 
te. 

1 a 1 o 6 

No existe una norma explícita sobre es 
te punto. Véanse, sin embargo, los ar-
tículos 7 y 9 de la Dec. 84 en 1.1.2 y 
1.1.3, respectivamente. 

Requisitos sobre el contenido y alcan-
ce de las prestaciones tecnológicas. 
No existen disposiciones específicas 
explícitas. 
Control de cláusulas o prácticas res-
trictivas que afectan la autonomía te£ 
nológica del receptor. 

Remisión 

No se autorizará la celebración de caí 
tratos sobre transferencia de tecnolo. 
gía externa o sobre patentes que con-
tengan cláusulas que incluyan restric-
ciones referentes al volumen y estruc 
tura de la producción, que prohiban eL 
uso de tecnologías competidoras, que 
obliguen al comprador de tecnología a 
transferir al proveedor los inventos o 
mejoras que se obtengan en virtud del 

D.L* 09798 
30-6-71 
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uso de dicha tecnología, y otras cláusu cont. 
las de efecto equivalente (art. 20, inc* D.L. 09798 
c), d), f) y h). Dec. 24). 1 

1.1.7. Control de otras prácticas restrictivas. 
No se autorizan los contratos que conten 
gan cláustiLas que impongan la obligación 
de adquirir de una fuente determinada ble 
nes de capital, productos intermedios,ma 
terias primas u otras tecnologías o de 
utLlizar permanentemente personal sefíalja 
do por la empresa proveedora de la tec-
nología, salvo en casos excepcionales en 
que podrá aceptarse cláusulas para la can 
pra de bienes de capital, intermedios o 
materias primas, siempre que su precio 
corresponda a los niveles corrientes en 
el mercado internacional; cláusulas con 
forme a las cuales la empresa vendedora 
de tecnología se reserva el derecho de 
fijar los precios de venta o reventa de 
los productos que se elaboren en base a 
la tecnología respectiva; que establez-
can opción de compra, total o parcial, 
en favor del proveedor de la tecnología 
y otras cláusulas de efecto equivalente 
(art. 20, inc. a), b), e) y h),Dec. 24). 
Salvo casos excepcionales, debidamente 
calificados, no se admitirán cláusulas 
en que se prohiba o limite de cualquier 
manera la exportación de los productos 
elaborados a base de la tecnología re_s 
pectiva. En ningún caso se admitirán 
cláusulas de esta naturaleza en relac&h 
con el intercambio subregional o para 
la exportación de productos similares 
a terceros países (art. 20, Dec. 24). 
Tampoco se aceptarán cláusulas que sus 
traigan los posibles conflictos o con-
troversias de la jurisdicción y compe-
tencia nacional del país receptor (art. 
51, Dec. 24). 

1.1.8. Control de costos explícitos. 
No se autorizarán contratos que conten 
gan cláusulas que obliguen a pagar re-
galías a los titulares por patentes no 
utilizadas (art. 20, inc. g), Dec. 24). 
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1.1.10. 
1.1.10.1 

Duración. 

Los contratos de importación de tecnolo-
gía deberán contener cláusulas sobre la 
det erminación del plazo de vigencia (art 
19, ino. c), Dec. 24). 
Régimen tributario. 
Imposición sobre regalías. 

1.1.10.1.1. Tasa. 

Se grava con un 30%, retenido en la fuen-
te, en caso de ser perceptores personas 
naturales (art. 54). 

Se retiene el 30% cuando se pagan o a-
creditan a empresas domiciliadas en el 
exterior (art. 60, inc. c)). 

1.1.10.1.2. Deducciones. 

1.1.10.2 

Las personas naturales beneficiarlas de 
regalías, residentes en el exterior ten 
drán derecho a deducir por este concep-
to hasta el 5% de las regalías brutas 
(art. 34), siempre que demuestren feha-
cientemente, a través del agente de re-
tención, la efectiva realización de los 
gastos de investigación y experimenta-
ción (Reglamento) 
Deducción del gasto por regalías. 

Personas naturales: no hay norma espe-
cial, siendo deducibles los gastos ne-
cesarios para producir, obtener y man-
tener la renta y la fuente (art. 32,D. 
L. 11.153). 

Texto legal 
cont. 

D.L. 09798 

D.L- 11.153 
(26-10-73)mo 
dif, D.L. 
12.852(12-0-75) 
Impuesto a la 
renta de las 
personas natu 
rales 
D.L. 11.154 
(26-10-73)m£ 
dif. D.L. 
12.853 (12-9-75) 
Impuesto sobre 
la renta de e_m 
presas 

D.L. 11.153 
( 26-10-73)mo 
dif„ D.L. ~ 
12.852 (12-̂ 75) 
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Empresas: son deducibles las regalías, 
cualquiera sea la denominación que le 
acuerden las partes contratantes, que 
se originen por la transferencia templo 
raria de bienes inmateriales, tales oo 
mo patentes, marcas, fórmulas, procedí 
mientos secretos y asistencia técnica 
cuando esta actividad está estrechamen 
te vinculada con los anteriores rubros 
(art. 28, inc. b). 
Se presumirá que los gastos incurridos 
en el exterior han sido ocasionados par 
rentas de fuente extranjera, salvo prm 
ba en contrario (art. 32, D.L» 11.153 
y 26, D.L. 11.154). 

1.1.10.3. Imposición del ingreso por asistencia 
técnica• 

Texto legal 

D.L„ 11.154 
( 26-10-73)mo-
dif. D.LS 
12.853 ( 12-9-75 ) 

1.1.10.3.1. Tasa, 

Debe retenerse como pago único y definí 
tivo el 30% dé la renta neta, en el ca-
so de personas naturales (art. 54, D.L, 
11.153). La renta de las empresas dómi-
ciliadas en el exterior se grava con el 
30% (art. 60, inc.b.), D.L. 11.154). 

1.1.10.3.2. Deducciones 

Para las personas naturales no residen-
tes se consideran rentas netas (de ouar 
ta categoría) el 85% de los importes pa 
gados o acreditados (art. 77, inc. d,)D„ 
L. 11.153). 
No hay disposiciones especiales para el 
caso de personas jurídicas. 

D.L. lí.153 
(26-10-7 3)mo-
dif. D.L. 
12.852 (12-9-7 5) 
y D.L» 11.154 
( 26-10-73 Iihoh 
dif, D.L. 
12.8 53 (12-9-75) 

1.1.10.4. Deducción del gasto por asistencia téc-
nica . 
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No existe morma particular para las per 
sonas naturales. Empresas: son deduci-
bles los honorarios u otras retribucio-
nes por asesoramiento o gastos similares 
prestados en el país o desde el exterior 
(art. 30, inc. e) y f) D.L. 11.154). Se 
presumirá que los gastos incurridos en 
el exterior son de fuente extranjera , 
salvo prueba en contrario (art. 26,D.L. 
11.154). 

cont. 
D.L. 11.154 

26-10-73 

1.1.10.5. Tratamiento de los pagos a sociedades 
vinculadas. 
No son deducibles a los fines impositi-
vos los pagos realizados por una filial 
a su casa matriz u otra filial en razón 
de contribuciones tecnológicas (art.21, 
Dec. 24) a 

D.L. 09798 
30-6-71 

1.2. 
1 o 2 s 1 i 

Inversión extranjera 
Sectores o actividades 
nuevas radicaciones. 

excluidos ¿jai á. 

1 o 2 . 2 i 

Se aplican los artículos 3, 40, 41, 42, 
43 y 46 de la Dec. 24. 
En uso de la exención autorizada por el 
art. 44 de la Dec. 24, se permite el e£ 
tablecimiento de instituciones financia 
ras extranjeras que tengan por finalidad 
promover la inversión para el desarrollo 
intensivo de las actividades productivas 
del país (art. 2). 

Los Países Miembros se comprometen a no 
autorizar inversión extranjera directa 
en sus territorios cuando se trate de 
proyectos que incluyan productos compren 
didos en unidades asignadas á otros u 
otros Países Miembros (art. 25). 

Criterios de evaluación. 
Se establece un régimen de tratamiento 
especial p ra las nuevas inversiones na 
cionales y/ó extranjeras, y reinversio-
nes que deberá contribuir al Desarrollo 
Económico para alcanzar, entre otros, los 
siguientes objetivos: a) incremento de 

D.L. 09798 

D.S. 11.450 
22-4-74 

D.S. 12.252 
14-2-75 

pone en vi-
gencia Dec. 
57 Ac.Carta-
gena 

D.L. 10.045 
10-12-71 

L. de inver-
sione s 
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la producción de bienes y servicios pa- contó 
ra satisfacer las necesidades económicas D.L. 10 = 045 
y sociales del país; b) incorporación de 
tecnología moderna, propendiendo a una 
elevación sostenida del nivel tecnológi. 
co nacional: c) deducción de los costos 
de producción; d) incremento y diversi-
ficación de las exportaciones; e) susti^ 
tución selectiva de las importaciones; 
f) aprovechamiento y utilización de los 
factores productivos y su transformación 
en el país; g) generación de ahorro in 
terno; h) participación coherente y efe_c 
tiva en el proceso de integración lati-
noamerica; i) mayor desarrollo de la eoD 
nomía de zonas nacionales deprimidas (art. 
2 ) . 
De acuerdo a su destino se consideran 
dos tipos de nueva inversión: a) insta-
lación de nuevas unidades de producción 
con tecnológía moderna; b) modernización 
o ampliación modernizada de instalacio-
nes para lograr el incremento efectivo 
de su capacidad, volumen y/o la diversi^ 
ficación de la producción (art. 5). 
Será condición indispensable que las nue 
vas inversiones a ser incentivadas, se 
efectúen necesariamente con la instala-
ción de maquinaria y equipo tecnológica-
mente moderno. El Instituto Nacional de 
Inversiones (INI) calificará y comproba 
rá el cumplimiento del anterior requisl 
to (art. 6). 
El organismo nacional competente autor_i D..L. 09798 
zará inversiones extranjeras cuando co- 30-6-71 
rresponda a las prioridades del desarro 
lio del país receptor (art. 2, Dec. 2 4T» 
Definición legal de " empresa extranjeia" 
Se entiende por empresa extranjera aqu^ 
lia cuyo capital perteneciente e inver-
sionistas nacionales es inferior al 5i% 
o cuando siendo superior a juicio del or_ 
ganismo nacional competente, ese porcen 
taje no se refleja en la dirección téc-
nica, financiera, administrativa y ccmer 
cial de la empresa (art. 1, Dec. 24)a 



82 
BOLIVIA 

Texto legal 

1.2.4» Capitalización de tecnología. cont. 
D.L. 09798 

Las contribuciones tecnológicas intang¿ 
bles darán derecho al pago de regalías, 
pero no podrán computarse como aporte efe 
capital (art. 2l,Dec. 24). 

1o 2 0 5d Capitalización de equipos. 
Se admite el aporte en plantas industria 
les, maquinaria y equipos (art. 1,Dec. 2$. 

y 

1 q 2 b 6 o Actos de licencia y transferencia de tec 
nología entre sociedades vinculadas. 
Cuando las contribuciones tecnológicas 
intangibles sean suministradas a una e_m 
presa extranjera por su casa matriz, o 
por otra filial de la misma casa matriz, 
no se autorizará el pago de regalías ni 
se admitirá deducción alguna por ese coi 
cepto para efectos tributarios (art. 21 
T\ — — A A \ u e u a £¡-± J n 

1•3• Importación de maquinarias y productos 
intermedios 

Se exime del depósito previo del 25% 8o D.S. 12=984 
bre el valor CIF, la importación de ma- 22-10-75 
quinarias, equipos o insumos para empre 
sas, entidades u organizaciones que tu-
vieran contratos o convenios expresos ce 
lebrados con el Supremo Gobierno, para 
obras de infraestructura o inversión de 
bienes de capital (art. 5, inc. e ). 
Se amplía la nómina de exclusiones de D.S. 13.707 
la oblig-ación del depósito previo, esta 20-6-76 
blecida en el art. 5 del D.S. 12.984/75 
con los siguientes casos: ...importacÍ£ 
nes de equipos, maquinarias, herramien-
tas, repuestos y materias primas de em-
presas cuyos productos se hallen suje-
tos a control de precios, previa certi-
ficación del Miaisterio de Industria, Co 
mercio y Turismo y Res. expresa del 
Ministerio de Finanzas; importaciones 
de equipos, maquinarias, herramientas y 
repuestos de empresas registradas bajo 
el régimen de incentivos de la Ley de 
inversiones aprobada por D.L. 10.045/71 
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previa certificación del Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo. 
Los proyectos industriales gozarán por 
lineas o rubros de producción de libe-
ración de derechos arancelarios y del im 
puesto adicional (excepto las tasas por 
servicios prestados y consular) en la 
importación de maquinaria y equipo y los 
repuestos importados conjuntamente, y si 
la materia prima y materiales no produ-
cidos en el país. Este beneficio se gra 
dúa conforme al tipo y categoría de in 
dustria y se reduce en forma anual (arts. 
.11, 12, 28, 29, 3.0 y 31). 
En caso de otorgarse el último beneficio 
podrá autorizarse la devolución de los 
gravámenes aduaneros sobre las materias 
primas y materiales importados e ingor 
porados a los productos exportados (.art« 
13). 
Puede exonerarse el impuesto al capital 
movible sobre todo crédito interno y ex_ 
terno, cuyo monto se invierta en el co 
rrespondiente proyecto aprobado (art. 14j. 

Texto legal 

cont. 
D.S. 13.707 
D.L. 10» 045 

10-12-71 

INNOVACION Y GENERACION DE TECONOLOGIA 

2.1. 
2 fc 1 a 1 i 

Régimen y estímulos tributarios 
Deducción de gastos en investigación y 
desarrollo. 

No existen disposiciones específicas. 

2.1«2. Donaciones con fines de investigación 
y desarrollo. 
No existen disposiciones especificas. 

2.1.3. Rentas de instituciones científicas y 
tecnológicas. . , 
Están exentas las rentas obtenidas por 
asociaciones, fundaciones o institucio-
nes no lucrativas autorizadas legalmen-

D.L. 11.154 
modif. D.L» 

12.853 
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te, tales como las científicas. La exen cont. 
ción de esta norma procede siempre que D.L. 11.154 
la totalidad de los ingresos y patrimo- modif. D.L 
nios de las mencionadas instituciones, 12.853 
se destinen exclusivamente a los fines 
enum erados y en ningún caso se distr_i 
buyan , directa o indirectamente, entre 
los asociados (art. 5, inc. b). 

2.1.4. Amortización de activos intangibles. 

Se admitirá la amortización de los actjL 
vos intangibles que tengan un costo cieúf 
to y una vigencia limitada, desde el mo 
mentó en que se pongan al servicio de la em 
presa para generar utilidades gravadas 
y se amortizarán en 5 años. El costo sjo 
bre el cual se efectuará la amortizaclái 
será igual al precio de compra más los 
gastos incurridos hasta la puesta del 
bien intangible al servicio de la empr̂ e 
sa. En caso de transferencia de activos 
intangibles, la diferencia entre el pre 
ció de venta y el valor residual se im-
putará a los resultados de la gestión 
en la cual se produjo la transferencia 
(art. 47, Regí, del D.L. 11.154). 

2.1.5. Otras disposiciones. 

Se califican de primera prioridad a los 
efectos del otorgamiento de beneficios 
sobre inversiones, las empresas que apíi 
quen técnica trabajo- intensivas de prjo 
ducción o desarrollo a sus actividades, 
que impliquen elevación relativa de su 
nivel de contratación de mano de obra, 

• en la forma y condiciones que lo dicta-
mine la reglamentación (art. 79 y si-
guientes). < 

2.2. Estímulos no tributarios 
2.2.1. Subsidios y aportes financieros. 



85 
BOLIVIA 

Texto legal 

Como medida de fomento de la asimilación 
y generación de tecnología en sus terri-
torios, los Países Miembros establecerán, 
previa evaluación de los requerimientos 
pertinentes, sistema de financiamiento o 
capital de riesgo, tanto a nivel nacional 
como a nivel subregional destinados a f_i 
nanciar los gastos de desarrollo, adapta 
ción o asimilación de tecnologías resul-
tantes de actividades realizadas por pejr 
sonas naturales, nacionales, universida-
des o institutos para la incorporación 
de tales tecnologías en el sistema pro-
ductivo (art. 12, inc. f)). 

Dec o 84 Ac, 
Cartagena 

2d 2 a 2 i Créditos. 
Créase en 
Fondo de 
( FRI). 

el Banco Central 
Refinanciamiento 

de Bolivia el 
Industrial 

La utilización de los recursos del FRI 
se efectuará mediante financiamiento a 
las empresas privadas del país a través 
del sistema bancario y con destino a la 
creación, ampliación o modernización de 
las industrias productivas catalogadas 
en las divisiones 2 y 3 de la clasifica 
ción uniforme de las Naciones Unidas 
(art. 3). 

D.S. 10.595 
24-11-72 

2 s 2 « 3 i Asistencia tecnológica. 
No'se hanindentificado normas relevantes 
en el material consultado. 

2. 2 o 4 i Otros, instrumentos, 
Las personas naturales o jurídicas que 
contraten convenios de operación o ser 
vicios petroleros, estarán obligadas 
( entre otros) a: 1) proporcionar a Ya 
cimientos Petrolíferos Fiscales Bolivia 
nos (YPFB) toda la información técnica 
y económica como consecuencia de la eje 
cución del contrato especialmente en 
cuanto se refiere a las fases de expljo 
ración y explotación; 2) permitir duran 
te la ejecución del contrato el entre-
namiento del personal de YPFB; 3) em-
plear personal boliviano (art. 15, ine. 

D o L o 10170 
28-3-73 

ley general 
de hidrocaj: 
buros 
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c), f) y g)). 
cont. 

D.L.10.170 
Con la instalación y funcionamiento de 
la empresa multinacional andina se per. 
siguen, entre otras, las siguientes fi-
nalidades: posibilitar el uso de tecno-
logías avanzadas en los diferentes cam 
pos en que se desarrollen sus activida-
des; facilitar la ejecución de proyectos 
de beneficio subregional cuyo costo,mag 
nitud o complejidad tecnológica impidan 
su realización por un solo País Miembro; 
fortalecer la capacidad negociadora de 
la subregión para adquirir tecnología 
del exterior (art. 7, incs. g), h), e), 
i), Dec. 46). 

D„S.11.835 
27-9-74 po 

ne en vigen 
eia Dec. 46 
Ac .Cartagena 

SERVICIOS DE CONSULTORIA E INGENIERIA 

3.1, Contratación preferencial de empresas 
locales 

Las empresas estatales u organismos del D.S. 10.418 
sector público que cuentan con asisten- 18-8-72 
cia técnica o asesoría propia o de entjL 
dades estatales que prestan estos servj. 
cios, cuando requieran adicionalmente 
contratar servicios de consultoría pre-
ferentemente deberán contratar empresas 
consultoras privadas (art. 3). No estja 
rán sujetas a las disposiciones de este 
Decreto, aquellos servicios de consultjD 
ría que por su naturaleza sean conside-
rados como de seguridad del Estado y 
aquellos otros que puedan traducirse en 
riesgo económico para el Estado, y sus 
empresas (art. 4). 
El sector público podrá contratar los 
servicios de empresas consultoras extran 
jeras, únicamente en los casos en que a 
juicio de la Junta de Selección de la 
entidad contratante, no existieran em-
presas debidamente capacitadas para el 
objeto de la consultoría (art. 5). 
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Cuando el financiamiento sea con recur- oont. 
sos nacionales en igualdad de condicio- D.S. 10.418 
nes se seleccionará preferentemente a 
las empresas nacionales (art. 6, iric.c). 
En la contratación de servicios de inves Dec. 84 Ac. 
tigación, consultorfa e ingeniería por Cartagena 
parte de los organismos» instituciones 
y empresas del Estado de los Países Mfem 
bros, se otorgará preferencia a perso-
nas naturales o empresas nacionales,mix 
tas o multinacionales andinas, con res-
pecto a personas o empresas de terceros 
países y siempre que las circunstancias 
sean comparables. Se adoptarán asimismo 
medidas para incorporar a las empresas 
privadas dentro del marco señalado (arta 
12, incs . b) y d)„ 

La Comisión del Acuerdo de Cartagena a D.S. 110835 
propuesta de la Junta podrá declarar la 27-9-74 
conveniencia de constituir empresas muí pone en vi-
tinacionales para la ejecución o desarro gencia Dec. 
lio de proyectos de interés subregional 46 Ac.Carta 
relativos a la prestación de servicios. gena 
En esos casos señalará las condiciones 
específicas a las que deberán ajustarse 
las empresas nmultinacionales. Mientras 
no se determinen las condiciones mencijo 
nadas dicha comisión podrá autorizar la 
constitución de esas empresas en los cja 
sos particulares que se sometan a su 
consideración (art. 9, Dec. 46). 
Estas empresas gozarán de un trato no 
menos favorable que el establecido para 
las empresas nacionales en materia de 
preferencia para las adquisiciones de 
servicios por el Estado (art. 30,Dec.46i 

3. 2. Participación de profesionales locales 
Cuando el financiamiento para los serví D.S. 10.418 
cios de consultoría o asesoría sea de 18-8-72 
origen extranjero deberán estipularse en 
los contratos de servicios respectivos 
la obligación de la participación de em 
presas o técnicos nacionales salvo con-
diciones especiales de los organismos 
financieros internacionales (art. 6,inc. 
hl 
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3.3. Asociación de empresas nacionales y ex-
tranjeras 

La participación dé firmas consultoras D.S. 10.418 
extranjeras deberá condicionarse a que 18-8-72 
ellas actúen en el país, asociadas a em 
presas consultoras nacionales (art. 5). 
Véase asimismo el art. 6 inc. b), en 3 .2 
Las empresas extranjeras de ingenieros D.L.07277 
consultores deberán asociarse con emprjs 9-8-65 
sas boliv lanas para la realización de Profesión 
estudios, proyectos y/o supervisión de de ingenieros 
obras de carácter nacional. Se entiende y trabajador© 
por obras de- carácter nacional a las que del ramo 
se ejecutan con fondos del Estado, sean 
propios o financiados por convenios es-
peciales con destino a trabajos de ing£ 
nieria de servicio público (art. 12). 

En los contratos de servicios que cele- Dea. 84 Ac. 
bren los organismos, instituciones y Cartagena 
empresas estatales con firmas consulto-
ras de terceros países, se estipulará 
la obligación de que el servicio se pres 
te con la participación de empresas na-
cionales o mixtas de los Países Miembros 
o multinacionales andinas (art. 12,inc. 
c). 

Medidas especiales de promoción 

Podrán acogerse al régimen de este de- D.S. 12.509 
creto, las empresas nacionales de con- 21-5-75 
sultoría, con personería jurídica reoo Fomento de 
nocida e inscriptas en el Registro Na- actividades 
cional de empresas consultoras (art. en el campo 
12)o de los servi 

cios 
Gozarán de los beneficios establecidos 
en los arts. 14, 16, 19 y 50 del art.11 
de Ley de inversiones (D.L. 10.045/71). 
Para la concesión de los. beneficios Y 
garantías de este régimen se tomarán en 
cuenta entre otros, los siguientes as-
pectos! calificación y número del perso 
nal profesional permanente, especializa 
clón, sectores a los que se orientará 
el servicio así como su costo (art. 12). 
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Se establecerán, previa evaluación de Dec. 84 Ao. 
los requerimientos pertinentes, siste- Cartagena 
mas de financiamiento o lineas de cré-
dito destinadas a proporcionar recursos 
para la contratación de servicios de iri 
vestigación, consultoría e ingeniería 
proporcionados por empresas nacionales, 
mixtas o multinacionales andinas o por 
personas naturales de cualquier País 
Miembro (art0 12, inc. e))• 
Los Países Miembros se comprometen a ges 
tionar ante el Directorio de la Corporja 
ción Andina de Fomento la adopción de 
medidas que aseguren la participación 
activa de esa entidad en el financiamLeri 
to para la contratación de los servicies 
de investigación, consultoría e ingeni^ 
ría subregionales (art„ 24, inc. e))• 

INVENCIONES Y CONOCIMIENTOS TECNICOS 

4.1= Patentes de invención. 

4.1.1. Patente ordinaria. 
4.1.1.1. Objetos patentables: condiciones de pa-

tentabilidad« 

Se considera invención o descubrimiento: L. 2-12-16 
1) un nuevo producto industrial 2l un Privilegios 
nuevo procedimiento, aparato orgánico o industriales 
manual que sirva para obtener un produ£ 
to o resultado industrial. 3) la aplica^ 
ción nueva de medios conocidos para ob-
tener un producto o resultado industríalo 
4) la mejora o perfeccionamiento de apa 
ratos o procedimientos conocidos (art. 
2). 

4sl0lo2. Objetos no patentables 

Son impatentables: 1) la invención o des 
cubrimiento que por ejecución o publicT 
dad dentro o fuera de la República haya 
caído en el dominio público. 2\ e1 sim-
ple uso o aprovechamiento de sustancias 
o fuerzas naturales recién descubiertas 
3) «al principio o descubrimiento cientjt 
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fico que sea puramente especulativo. 4) 
los planes o combinaciones de crédito o 
de hacienda. 5) la invención o descubrí 
miento cuya explotación sea contraria a 
la ley, a la seguridad pública, o a las 
buenas costumbres o a la moral. 6) los 
productos químicos o composiciones far-
macéuticas o terapéuticas; sin perjui-
cio de poder patentarse los nuevos pro 
cedimientos para producirlos, o sus nue 
vas aplicaciones industirales (art. 37". 

Se declaran impatentables: los productos 
químicos y biológicos destinados a fi-
nes medicinales, asi como toda composi-
ción o fórmula farmacéutica y los métja 
dos, procedimientos y sistemas utiliza-
dos en su elaboración, exceptuándose 
aquellos que, mediante reglamentación ex 
presa, signifiquen originalidad, nuevo 
invento o aplicación comprobados. Igual^ 
mente son impatentables las fórmulas 
J J Í 4 . J - _ „ . _ "1 J ™ I I _ J _ _ -I 

aiere Ticas o anw«u m u a s en y ene i ai y 
sus métodos, procedimientos, sistemas 
de elaboración y usos industriales. 
Se exceptúan de esta regla las concesio 
nes de patentes industriales nuevas, paia 
procedimientos y sistemas de elaboración 
de productos químicos y farmacéuticos y 
dietéticos, cuya originalidad y califi-
cación de novedad se acredite documental, 
mente mediante la certificación, emana-
da de autoridad competente del país 
que hubiese otorgado la patente y lega-
lizado conforme a la legislación nacio-
nal vigente (art. 1). El plazo de esta 
exceptuación fenecerá al mismo tiempo 
que corresponda a la patente original 
(art. 2). 

Texto legal 

cont. 
L. privilegies 
industriales 

D.S. 9.364/ 
DGR 434 
27-8-70 

D.S. 9L673 
19-4-71 

4 o 1 o 1 o 3 Sujetos que pueden patentar, 

Cualquier persona física o jurídica. L. 2-12-16 Privi 
legios indvstriüTes 
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4.1.1.4. Derecho de prioridad, 
L. pri vi ligios 

La prioridad del derecho de propiedad industriales 
del inventor que habiendo solicitado 
;ura patente en país extranjero haga igual 
solicitud en Bolivia dentro de un año, 
no la anularán los hechos que pueden 
ocunir durante este tiempo, como otra 
petición semejante, la publicación del 
invento o su uso (art. 15). 
Rige en Bolivia la Convención sobre pa- Convenios 
tentes de invención, dibujos y modelos internaciona 
industriales (Buenos Aires, 1910). Con- les ~~ 
cede un derecho de prioridad para las 
personas de los Estados signatarios de 
12 meses a contar de la solicitud del 
titulo en otro Estado parte del Conve-
nio (art. 3). También es de aplicación 
el derecho de igual duración del Conve-
nio de Montevideo ( 1889). 

4.1.1.5. Derechos conferidos por la patente. 
El gobierno no garantiza la realidad,el L. privilegios 
mérito y la novedad del invento, ni la industriales 
fidelidad y exactitud de la descripción 
los que son de cuenta y riesgo del intje 
resado (art. 11)„ 
El privilegio tiene el derecho exclusi-
vo de explotar el invento durante el 
tiempo que fija la ley y de formar es-
tablecimientos en cualquier punto de la 
República, si su privilegio se extiende 
a toda ella o en cualquier localidad a 
que fuere limitado (art. 39). 

4.1.1.6. Invenciones de dependiente . Derecho mo 
ral de autor. 
No existen disposiciones sobre estos ajs 
pectos. 

4.1.1.7. Obligación de explotar la invención pa-
tentada. 
Todo invento patentado deberá implantar 
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se o ponerse en práctica en el país,den cont. 
tro del plazo de dos años, computados L. privilegios 
desde la fecha de la concesión (art. 51). industriales 
La comprobación de explotación de un iri 
vento será producida ante el ministerio 
mediante la exibición; 1) de la atesta-
ción jurada del inventor, cesionario o 
gerente, ante el juez de partido sobre 
la realidad y condiciones de la explotja 
ción del invento patentado; 2) de un cer 
tificado del Prefecto scbre el hecho de 
existir en el Departamento la fábrica o 
establecimiento en que se explota la in 
vención (art. 54). 
Si el ministerio estima suficiente la 
comprobación declarará comprobado y pues i 
to en práctica el invento en toda la Eje 
pública o en distrito determinado y oto 
gará la respectiva patente de ejecución 
(art. 55). 

4ololo8o Licencias compulsivas, revocación, cadu 
cidad, expropiación y otras medidas por 
falta o interrupción de la explotación. 
Si pasados dos años desde la fecha de la 
concesión de la patente, ella no ha si-
do puesta aún en explotación dentro del 
país, el Ministerio de Industria podrá 
otorgar a solicitud de interesados, li-
cencias para efectuar dicha explotación 
(art. 42). 

-a mitad de las ganancias liquidas que 
obtenga el dueño de una licencia^ como 
resultado de la explotación respectiva^ 
será del dueño de la patente y e'ste teii 
drá, por tanto, derecho de vigilar la 
explotación y de exigir judicialmente, 
en su caso, la entrega de aquella mitad. 
Lo dispuesto en este articulo es sin par 
juicio del convenio o convenios que es-
tán en completa libertad de celebrar 
los mismos interesados (art. 44). 
La falta de pago de la mitad de las ga-
nancias o la disminución maliciosa de 
éstas, acarreará la cancelación de la 
licencia sin perjuicio de la acción eri 
minal que corresponda por hurto (art. 
45). 
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Caducará la patente de todo invento que cont. 
no sea implementado o puesto en prácti- L. privilegios 
ca en el país dentro del plazo de dos industriales 
afícs computados desde la fecha de su cari 
cesión, salvo el caso de prórroga (art. 
51). 
La caducidad no tendrá lugar cuando el 
concesionario compruebe que ha estado ei 
la imposibilidad de ejecutarlo indepen-
dientemente de su voluntad. La demostra 
ción se efectuará ante el Ministerio de 
Industria dentro de los treinta días del 
vencimiento del plazo, pudiendo servir 
al efecto declaraciones de testigos idó 
neos producidas ante el Juez competente, 
los impresos o avisos del concesionario 
para otorgar permisos a concesiones d e ® 
plotación, etc. (art. 52). 
El término para la implantación de un 
invento privilegiado, podrá ser prorro-
gado, por una sola vez, por uno o dos 
affos cuando antes del vencimiento del pía 
zo se presente la correspondiente soli-
citud fundada en causas justificadas 
(art. 56). 
Los privilegios caducarán asimismo cuan 
do el concesionario suspenda la explota 
ción efectiva del invento por más de un 
afío, salvo el caso de fuerza mayor, mo-
tivo imprevisto o fortuito, debidamente 
acreditado (art. 63, inc. 4). 

A partir de la fecha de sanción, no se D.S.93 64/ 
dará curso a prórrogas y excusas deter- DGR.434 
minadas por vencimientos de plazos de 27-8-70 
vigencia o ausencia de interesados en la 
explotación de las patentes regladas par 
este Decreto (art. 2). 
El Ministerio de Industria y Comercio 
dará curso y tramitará preferencialmen-
te todas aquellas solicitudes de licen-
cia de uso de las patentes (art. 3). 

4.1.1.9. Licencias compulsivas, revocación, cadu 
cidad, expropiación y otras medifas apljL 
cables por motivos distintos a la falta 
de explotación. 
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La falta de una anualidad^en los térmi- L. 2-12-16 
nos establecidos por la ley, producirá & Privilegios 
caducidad de la patente (arts. 47 y 48). industriales 
A partir de la fecha de su sanción no se D.S. 9364/ 
dará curso a prórrogas y excusas deter- DGR/434 
minadas por vencimiento de plazos de vi 27-8-70 
gencias; ausencia de interesados en ex-
plotación de patentes o actualización de 
anualidades para todas las patentes re-
gladas por este Decreto (art. 2). 
El Ministerio de Industria y Comercio 
procederá de oficio a la expropiad6nper 
causa de necesidad y utilidad pública efe 
las patentes a que se refiere este Dees 
to, o disponer su caducidad por falta 
de explotación (art. 3). 

Cualquier invento de provecho general, L. 2-12-16 
aunque no esté patentado todavía, pue- Privilegios 
de ser expropiado por el Poder Ejecuti- industriales 
vo, por causas de utilidad pública caljL 
ficada, previo expediente e indemniza-
ción legal (art. 60). 
Si el invento consiste en un nuevo apa-
rato de guerra, como armas, explosivo, 
municiones, etc. puede servir para la 
defensa nacional, comprobada su efecti-
vidad, podrá ser también expropiado, y 
utilizado sólo por el Gobierno Nacional, 
como un secreto de guerra, y a este 
efecto no se hará ninguna publicación 
de la documentación pertinente, ni debjs 
rá entrar en el dominio público el in-
vento (art. 61). 
En este caso el inventor está obligado 
a mantener la reserva más absoluta y 
no puede hacer ya uso alguno del invert̂  
to, ni pedir su reconocimiento en otros 
paises so pena de ser procesado como 
traidor a la patria y condenado al reem 
bolso del importe de la expropiación 
(art. 62). 
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4.1.1.10. Régimen de cesión y licencia volunta- oont, 
rias. L. privilegios 

industr iafes 
Le es facultavivo al titular dar permi-
so a otros para hacer la explotación y 
uso de su invento, y puede traspasar sus 
derechos en todo o en parte, por cualqiie 
ra de los modos de enajenación estable-
cidos por la legislación común, sea por 
tiempo limitado o por todo el término 
del privilegio (art. 40). 

Sobre el régimen de los actos de licen- Remisión 
cia véase el punto 1.1. 

4.1.1.11. Duración. 

La duración del privilegio de cualquier L. Privilegios 
invento será de quince años, computados industriales 
desde la fecha del auto de concesión .E_s 
te plazo es improrrogable y sólo puede 
ser limitado por el propio inventor (arto 
59). 

4.1.1.12. Alcances de la descripción de la inven-
ción. 
La descripción del descubrimiento o pejr 
feccionamiento deberá estar hecha de 
tara manera completa, clara, exacta y tan 
concisa como fuera posible, evitando to 
da clase de disgresiones y cifíéndose ejs 
trictamente a su objeto (art. 6). 
Los privilegios serán nulos cuando el 
inventor oculta» maliciosamente, el modo 
de usarlo, o de algún punto esencial qte 
se pide como nuevo y constituye la natu 
raleza, objeto o fin del invento y en 
la explotación emplea otros distintos 
no detallados en la memoria descrita 
(art. 66, inc. 3). 

4. lo 1.13. Examen de la solicitud. Régimen de op£ 
siciones. Publicidad. 
Presentada la solicitud el Ministerio 
de Industria hará el examen puramente 
administrativo de los documentos adjun 
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tos oon el fin de cerciorarse si están cont. 
completos y llenan los requisitos pres- L. Privilegios 
criptos por esta ley, sin pronunciarse industriales 
sobre la novedad o utilidad de lo que 
se pretende patentar (art. 7). 
Cuando una solicitud de privilegio se 
refiere a inventos impatentables, pre-
vistos por el art. 3 excepto el del pri 
mer inciso, no podrá ser rechazada sino 
después de un examen previo y secreto 
por una comisión 'ad hocí' compuesta de dos 
peritos, según la naturaleza del inven-
to, nombrados por el Ministerio de Indias 
tria; siéndoles permitido a los solici-
tantes hacer sus explicaciones. Con su 
resultado se dictará la resolución que 
corresponda (art. 17) 

Para la concesión de patentes industrija D.S.09673 
les nuevas referentes a procedimientos 19-4-71 
y sistemas de elaboración de productos 
químicos, farmacéuticos y dJetétioos , de-
berá acreditarse documentalmente su orjL 
ginalidad y novedad, mediante la certi-
ficación emanada de autoridad competeii 
te del país que hubiere otorgado la pa-
tente y legalización conforme a la le-
gislación nacional vigente (art. 1). 
En casos de patentes industriales de los 
rubros mencionados que contengan protejs 
tas de novedad o nueva aplicación ya 
sean nacionales u originarios de países 
de menor desarrollo industrial y cienti 
fico se procederá de acuerdo al art. 17 
de la L. del 12-12-16 (art. 5). 

En caso de encontrarse la petición con- L.privilegtos 
forme a los requisitos legales, se ordjs industriales 
nará la publicación de la solicitud con 
un extracto sumario de la memoria des-
crita en el Boletín Departamental, por 
tres veces consecutivas, de diez en djez 
días (art. 8). 
Verificada la operación y no existiendo 
opositores, el Ministerio de Industria 
concederá el correspondiente privilegio* 
con las condiciones y limites de esta 
ley, librando consiguientemente la pa-
tente respectiva (art. 9). 
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4.1.2. Otras clases de patentes. contó 
L. privilegios 
industriales 

4.1.2.1. Precautoria. 
Todo inventor que antes de perfeccionar 
un nuevo aparato o procedimiento» desee 
garantizar su derecho de propiedad, pa. 
ra patentarlo a su tiempo, podrá obte-
ner una patente, precaucional por el tér-
mino de un afío» prorrogable hasta dos 
(art. 30). 
Una patente precaucional otorga derechas 
de propiedad al concesionario, siempre 
que al término del afío o de los dos t̂cs 
habiendo prórroga, formalice su pedido 
(art. 32). 

4.1.2.2. Reválida. 
Los inventores que hayan obtenido pateri 
tes o privilegios en otros países, puje 
den conseguir el reconocimiento de sus 
derechos en Bolivia, solicitando con las 
formalidades y condiciones que esta ley 
exige» la confirmación de su patente.En 
este caso, la fecha legal de la patente 
será la que corresponda a la patente 
extranjera justificada por un escrito 
certificado oficial legalizado por un 
cónsul boliviano (art. 14). 
La patentes de invenciones ya privile-
giadas en otros países» terminarán al 
mismo tiempo que las patentes extranjjs 
ras» y su duración no podrá exceder del 
período máximo de 15 años (art. 33). 

4.1.2.3. De mejoras o perfeccionamiento0 
El concesionario de una patente podrá 
durante el período de vigencia de supii 
vilegio» solicitar patentes adicionales 
por las mejoras o perfeccionamientos 
que introduzca en su invento primitivo» 
las que caducarán junto con la patente 
principal (art. 26). 
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La exclusividad de un mejora o perfec-
cionamiento introducido en un invento 
cuyo privilegio haya cesado ya, no po-
drá patentarse y explotarse de inmedia-
to (art. 27). 
Si la mejora se realiza durante el tér-
mino del privilegio, sólo el duefío del 
invento principal podrá obtener patente. 
En caso de ser otro el autor de la mej£ 
ra, se lo admitirá que presente su solî  
citud para afirmar su derecho, pero no 
podrá explotar el procedimiento o apara 
to mejorado, en cuanto afecten los dere* 
chos adquiridos del primitivo concesio-
nario, sin su consentimiento, sin que 
tampoco éste pueda utilizar la mejora 
sino de acuerdo con el autor (art. 28). 

Texto legal 

cont. 
L. privile-
gios indus-
triales 

4.2. Otros títulos 
no se nan íaenixticaao normas. 

4.3 . 
4.3.1. 

4a3.2. 

Conocimientos técnicos no patentados. 
Protección específica. 
No existen disposiciones específicas. 
Obligaciones legales de confidenciali-
dad. 
Los contratistas de operación y servi-
cios petroleros no deberán facilitar a 
terceros ninguna información o documen-
tos, ni revelar secretos industriales 
que se refieran a YPFB y a sus activida 
des, si no es con autorización expresa 
u específica de esa entidad (art. 15, 
inc. d). 

D.L. 10170 
28-3-73 

L ey general 
de hidrocar-
buros 

NORMALIZACION TECNICA Y CERTIFICACION 
DE CALIDAD 

5.1, Normalización técnica 
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Compete a la Dirección General de Normas D.S, 12.309 
y Tecnología del Ministerio de Industria? 17-3-75 
Comercio y Turismo, entre otras funcio-
nes: la elaboración de las normas boli-
vianas» de adopción de normas extranje-
ras como normas bolivianas de emergencia; 
al otorgamiento, reglamentación e inspejc 
ción del uso del sello de conformidad con 
norma boliviana y certificación de cal^ 
dad de lotes; recomendar al Ministerio 
de Industria, Comercio y Turismo que se 
declaren obligatorias aquellas normas 
bolivianas que requieran de dicha decía 
ratoria con atención al desarrollo in-
dustrial del país; y a la protección de 
los usuarios; certificar y autorizar a 
los laboratorios del país que reúnan las 
condiciones necesarias y suficientes»pa 
ra los trabajos de control de calidad y 
metrología (art. 2, inc. a), b), c);art„ 
5, inco c) y k))„ 
El cumplimiento de las Normas Bolivianas 
relativas a productos y servicios que 
atáfíeri a la salud y seguridad de las per; 
sonas estará sometido a vigilancia es-
tricta de los organismos oficiales vin-
culados con la naturaleza de las mismas, 
y deben participar en forma obligatoria 
en el proceso d© elaboración de dichas 
normas (art. 3). 
Quienes obtengan para sus productos el 
sello de conformidad con las normas es-
tablecidas, gozarán de preferencia en 
la concesión de créditos de fomento in-
dustrial o comercial» protección indus-
trial» así como beneficios que el Poder 
Ejecutivo confiere en pro del fomento 
de la industria nacional, especialmente 
en materia de exportación de productos 
elaborados en el país, todo ello sin d^ 
trimento de lo establecido en otras di_s 
posiciones legales (art„ 4j„ 
Las normas bolivianas tendrán carácter 
de voluntarias salvo que mediante Reso-
lución Suprema o Ministerial se las de-
clare de cumplimiento obligatorio (art. 
6 ) a 
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Es obligación de las empresas inscritas D.L.10.045 
en el Registro Nacional de Inversiones 10-12-71 
el facilitar el íontrol de calidad de la 
producción a la Dirección de Normas y 
Tecnología del Ministerio de Industria 
y Comercio (art.72, inc. f). 

Mientras no se adopten normas téónicas Dec. 91 Ac. 
subregionales, la elaboración de los pro Cartagena, 
ductos objeto del Programa Petroquimico 
se llevará a cabo con sujeción a normas 
o especificaciones téónicas aprobadas 
por el organismo competente del País 
Miembro donde se realice la producción. 
El Comité Petroquímico colaborará con 
la Junta en la preparación de las nor-
mas técnicas subregionales para los produc 
tos objeto del programa (art. 33). 

5.2. Certificación de calidad 
No se han identificado normas especifi-
cas. 

6. EXPORTACION DE TECNOLOGIA 

6«1» Licencias, asistencia técnica y plantas 
" llave en mano" 

No existen disposiciones regulatorias y 
de estímulo específicas. 

6.2. Inversión de bienes en el exterior 
No existen disposiciones especificas pa. 
ra inversión en el exterior de bienes 
en la forma de maquinarias, equipos, pío 
ductos intermedios, etc. 
Los inversionistas subregionales debeián D.S. 11.835 
obtener autorización del organismo na- 27-9-74 
cional competente de su país de origen pone en vi-
para invertir en empresas multinaciona- gencia Dec. 
les andinas o para transferir el capital 46 Ac. 
al país receptor. Cartagena 

t 



101 
BOLIVIA 

Texto legal 

El organismo nacional competente podrá, cont. 
si lo estima conveniente, establecer mo_ D.S.t 11.835 
dalidades especificas de retorno de uti-
lidades distribuidas. Los organismos na 
cionales competentes no autorizarán re-
exportación de capital ni transferencia 
de utilidades de los inversionistas sub 
regionales sino al territorio de los Pal r» 
ses Miembros de origen del capital (arto 
3, Dec. 46). Los inversionistas subregio 
nales y extranjeros en una empresa mul-
tinacional se regirán por todas las di£ • 
posiciones sobre registro y control de 
la inversión, así como por las reglas so 
bre reexportación de capital y transfe-
rencia de utilidades contenidas en la 
Dec. 24, salvo las excepciones contempla 
das en el presente régimen (art. 6, Dec. . , 
46). 

FOMENTO INDUSTRIAL 
> La Ley de inversiones deberá contribuir D»L. 10,045 

al desarrollo económico para alcanzar 
los siguientes objetivos: a) incremen-
to de la producción de bienes y servicios 
para satisfacer las necesidades económi^ 
cas y sociales del país; b) incorpora-
ción de tecnología moderna propendiendo 
a una elevación sostenida del nivel eco 
nó ico nacional; c) reducción de loscoF 
tos de producción; d) incremento y diver 
sificación de las exportaciones; e) sus 
titución selectiva de las importaciones; 
f) aprovechamiento y utilización de los 
factores productivos del país; g) gene-
ración de ahorro interno; h) participa-
ción coherente y efectiva en el proceso 
de integración latinoamericana; i) mayor ^ 
desarrollo de la economía de zonas naco , |r 
nales deprimidas (art. 2). 
Se considera objeto de tratamiento espe 
cial, dos tipos de nueva inversión;a)áns 
talación de nuevas unidades de producción, 
con tecnología moderna;b) modernización 
o ampliación mecanizada de instaladones 
para lograr el incremento efectivo de su 
capacidad, volumen y/o diversificación 

* .A. 
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de la producción (art. 5). 
A partir de la fecha de vigencia de es- D.S. 12.190 
te Decreto, el Supremo Gobierno otorga- 17-1-75 
rá máximas facilidades e incentivos a 
través de la Ley de inversiones para les 
laboratorios extranjeros e importadores 
del rubro, que elaboren o fraccionen pe© 
ductos farmacéuticos. — 

Se declaran como industrias estratégicas D.L. 10.045 
la metalurgia, siderugia y petroquímica 10-12-71 
en sus etapas básicas, las cuales se-
rán desarrolladas por el Estado, a tra-
vés de sus empresas (art. 8). 
El Instituto Nacional de Inversiones ca 
lificará los proyectos industriales en 
tres categorías, tomando en cuenta los 
siguientes criterios de evaluación: de_s 
tino de la producción; ahorro y/o gene-
ración de divisas; grado de tecnología; 
costos de producción; condiciones finan 
cieras de la inversión; magnitud de la 
inversión; efectos derivados de la in-
versión; origen de las materias primas 
(art. 26). Para los efectos de la apli-
cación del presente Decreto—Ley, se con 
sideran las siguientes categorías: a) ~~ 
primera categoría: serán consideradas -
en primera categoría las siguientes ac-
tividades: complejos industriales mine-
ro- metalúrgicos; complejos petroquími-
cos; metal mecánica; química básica;fa£ 
moquíralca; industria automotriz; indus-
tria eléctrica; industria electrónica, 
b) segunda categoría: serán considera-
dos en segunda categoría las inversiones 
destinadas a las siguientes actividades: 
fabricación de insumos para las activi-
dades de primera categoría, agro indu£ 
tria; fabricación de artículos de consu 
mo; explosivos y afines ( previa autori 
zacíón del Ministerio de Defensa); c) 
tercera categoría: serán considerados 
en tercera categoría, las inversiones 
destinadas a las actividades industria-
les no señaladas en la primera y segun-
da categoría (art. 27). 
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A solicitud de la empresa interesada o cont. 
de oficio, INI, podrá gestionar ante el D.L, 10o045 
Ministerio de Finanzas» la revisión de 
los derechos arancelarios de los produc 
tos importados similares a los produci" 
dos en el país» a fin de otorgar una ade 
cuada protección arancelaria y temporal 
al producto nacional, precautelando la 
economía del consumidor, previo el estu 
dio técnico- económico en el que se to-
mará en cuenta la situación del mercada 
la calidad del producto, los costos com 
parativos de producción, convenios regfo 
'nales de integración y otros factores 
(art. 21). 
La protección arancelaria será otorgada 
temporalmente sobre la base de los estu 
dios técnico- económicos que en cada ca. 
so, elaboren los Ministerios de Industria 
Comercio y Finanzas (art. 22). 
Ninguna importación de artículos simila 
res a los producidos en el país, en cari 
tidad suficiente para satisfacer la d_e 
manda nacional, así como en calidad y pre 
ció competitivo podrá ser liberado del 
pago de gravámenes aduaneros, sea el im 
portador entidad pública, mixta, priva-
da o contratista de obras fiscales (art 
23). 
El inversionista tendrá derecho a un r_é 
gimen especial de depreciación anual de 
activos fijos y amortizaciones de gastos 
(art. 16). Asimismo, a la exención por 
10 afíos de impuestos nacionales, depar-
tamentales y municipales a las nuevas 
construcciones y por una vez a la tran_s 
ferencia y plus-va lía de inmuebles apor 
tados al capital social (art. 17). 
En los Departamentos de Pando, Beni y 
rija se concederá además liberación de 
impuestos sobre utilidades y rentas pro 
venientes de la inversión, durante 10 
afíos (art. 18). 
Se otorgará, asimismo, liberación pro-
porcional del impuesto sobre utilidades» 
a las empresas nacionales que destinen 
sus utilidades a la compra de acciones 
de nueva emisión de empresas en las que 
participe el capital extranjero. Esta 



104 
BOLIVIA 

Texto legal 

liberación será concedida hasta que la cont. 
participación del capital nacional ll£ D.L. 10.045 
gue al 51% (art. 19). 

Puede exonerarse el impuesto al capital 
movible sobre todo crédito interno y ex 
temo, cuyo monto se invierta en el pro 
yecto aprobado (art. 14). 

8. CONTRATACIONES DEL ESTADO 

8,1, Compras de bienes 
Todas las instituciones públicas, enti D.S. 09569 
dades descentralizadas, empresas esta- 8-2-71 
tales y mixtas que deseen adquirir bi^ 
nes de uso o de consumo, deberán recebar 
con carácter previo y obligatorio del 
Ministerio de Industria y Comercio, un 
certificado que establezca si la indus 
tria nacional produce en calidad y can 
tidad los bienes y servicios que se 
quieran adquirir (art. 1). 
Y ~ « »tnv̂ VAn.r. 1-» Í-Í 4 Ti ja e» T) C¡ 11 R ̂  R 
a j q o c t u y x c o a o m u x L ^ n a w ^ v i i c i J i D a a u . x j . e w v w 

gozarán de un tratamiento no menos fa- 27-9-74 
vorable que el establecido para las em pone en vi-
presas nacionales en materia de prefe- gencia Dec. 
rencia para las adquisiciones de bie- 46 Ac. 
nes o servicios por el Estado (art. 30, Cartagena 
Dec. 46). 
Los gobiernos de los Países Miembros D„L.09798 
darán preferencia en sus adquisicio- 30-6-71 
nes a los productos que incorporen te_c pone en vi -
nología de origen subregional en la gencia Dec. 
forma que la comisión estime convenlen 24 Ac. 
te (art. 24, Dec. 24). Cartagena 

8o2o Contratación de servicios 

Véase la preferencia en favor de las Remisión 
empresas multinacionales andinas en 
8.1. 
Sobre contratación de servicios de in-
geniería y consultoría, véase 3.1. 
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Se aplica igual regla a lo señalado en 
8.1. con relación a la utilización de 
servicios por parte de contratistas de 
YPFB, debiendo aquéllos ser ofertados 
por empresas nacionales (art. 15,inc.h). 

D.L. 10.170 
28-3-73 

Ley ganê ial 
de hidrocar 
buros 

9. PROTECCION 
TE 

DEL CONSUMIDOR Y DEL AMBIEN-

9 o 1 * 

9.1.1. 

9.1.2. 

9 9 1 O 3 s 

9.1.4, 

9 a 1 o 5 o 

9.1.6 

Marcas 
Sujetos que pueden registrar. 
Todo individuo o sociedad que haya adop 
tado una marca tendrá derecho a su em-
pleo exclusivo mediante el registro de 
la mi sma (art. 4). 
Derecho de prioridad. 
Rigen los Convenios de Montevideo (1889) 
y Buenos Aires ( 1910). 

Nombres y designaciones extranjeras. 
No existen disposiciones expresas. 
Duración. 

El registro de una marca le imparte la 
protección legal y demás derechos esta-
blecidos en la presente ley por el tér-
mino de diez años contados desde la fe-
cha de la concesión (art. 9). 
Obligación de uso. 

No existen disposiciones especificas. 

Contratos de licencia. 
Los contratos de licencia para la expl£ 
tación de marcas de origen extranjero 
en el territorio de los Países Miembros 
no podrán contener cláusulas restricti-
vas tales como: a) prohibición o limita 
ción de exportar o vender en determina-

L. 15-1-18 
Reglamenta-
ria 
cas 

Convenios 
internacio-
nales 

L. 15-1-18 
Reglamenta-
ria de mar-
cas 

D„L„ 09798 
- 30-6-71 
pone en vigert 
eia Dec. 24 
A c o Cartag£ 
na 
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dos países los productos elaborados al cont. 
amparo de la marca respectiva; o produ£ D„L. 09798 
tos similares; b) obligación de utilizar 
materias primas, bienes intermedios y 
equipos suministrados por el titular de 
la marca o de sus afiliados. En casos ex 
cepclonales el país receptor podrá acep 
tar cláusulas de esta naturaleza siempre 
que el precio de los mismos corresponda 
a los niveles corrientes en el mercado 
internacional; c) fijación de precios de 
venta o reventa de los productos elabo-
rados al amparo de la marca; d) obliga-
ción de pagar regalías al titular de la 
marca por marcas no utilizadas; e) obl_i 
gación de utilizar permanentemente per-
sonal suministrado o señalado por el tî  
tular de la marca; f) otras de efecto 
equivalente (art. 25, Dec. 24). 
La Comisión a propuesta de la Junta, p_o 
drá proponer a los Países Miembros el es 
tablecimiento de gravámenes a los prcduc 
tos que utilicen marcas de origen exban 
jero que den lugar al pago de regalías 
cuando en su elaboración se emplee tec-
nología de público conocimiento o fácil 
acceso (art. 24, Dec. 24). 

9.1.7. Obligación de registro. Marcas de hecho 
y notorias. 
Será obligatorio el registro de la mar- L, 15-1-18 
ca para los productos químicos y farma- reglamentaria 
céuticos. En ella o en un marbete adhe- de marcas 
rído, conjuntamente, se consignará la 
fórmula de los componentes, cuando se 
trata de específicos medicinales (art.7X 
Puede deducirse oposición al registro« 
base al uso anterior de marcas en cuyo 
caso sólo se admite la prueba literal 
(art. 24). 

9.2. Represión de prácticas monopólicas 
No existen disposiciones especificas. 

9 8 3 . Publicidad. 
No se han identificado normas reguiato-
rias. 
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9 o4. Lanzamiento de nuevos productos 

Las especialidades farmacéuticas de uso D.S. 12.190 
humano veterinario, y los alimentos pa- 17-1-75 
ra lactantes, son declarados artículos 
de primera necesidad sujetos a control 
de calidad, costo y precio (art. 1). 

9.5» Proteccción ambiental 

Los contratistas de operación y servicLcs 
petroleros deberán adoptar las medidas 
adecuadas para la preservación de la fau 
na y flora y todo otro recurso natural 
(art. 15, inc. j ) . 

D.L. 10.170 
28-3-73 
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1.1. 

1.1.1. 

Contratos de licencia y transferencia 
de tecnología 

Actos sujetos a regulación. 
Están sujetos a registro: a) contratos 
en que las partes sean residentes o do 
miciliadas en el Brasil; b)contratos en 
que el licenciador, proveedor, coopera 
dor o prestador de servicios técniccees 
pecializados sea residente o domicilia 
do en el exterior; c) contratos en que 
el licenciador, proveedor, cooperador o 
prestador de servicios técnicos especia 
lizados sea residente o domiciliado en 
el país (1.3.). 
En los casos previstos en el párrafo"c", 
el registro de los respectivos contra-
tos no está sujeto a las demás disposi-
ciones de este Acto Normativo (1.3.1.), 
Los contratos de transferencia de tecno 
logia son clasificados básicamente, en 
cuanto a su objeto y para fines de re-
gistro en cinco categorías: a) de licen 
cia para explotación de patente; b) de 
licencia para uso de marca; c) de sumi-
nistro de tecnología industrial; d) de 
cooperación técnico-industrial; e)de ser 
vicios técnicos especializados (1.1.). 

Acto Norma-
tivo 15, 

11-9-75 
Instituto N_a 
cional de la 
Propiedad In 
dus trial 

INPI 

Los contratos previstos en el párrafo 
"e", en que las partes sean domicilia-
das en el pais, sólo están sujetos a re 
gistro en el INPI, cuando los servicios 
técnicos estuvieren directamente vincu-
lados con actividades inherentes al s iŝ  
tema productivo (1.1.2.). 

Considérase "de licencia" el contrato 
que se destina especificamente a auto-
rizar la explotación efectiva, por ter-
ceros, del objeto de patente, marca o 
propaganda, regularmente depositada o 
concedida en el país, en los términos de 
la L. 5.772/71 (Código de la Propiedad 
Industrial) (2.1. y 3.1.) 
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Considérase "de suministro de tecnología cont. 
industrial" el contrato que tiene por fi Acto Norma-
nalidad especifica la adquisición de c£ tivo 15 
nocimientos y de técnicas que no son am 
paradas por derecho de propiedad indus_ 
trial depositados o concedidos en el pais 
a ser aplicados en la producción de bie 
nes de consumo o de insumos,en general 
(4.1.). 
Considérase "de cooperación técnico-in-
dustrial" el contrato que tiene por fi-
nalidad especifica la adquisición de co 
nocimientos, de técnicas y de servicio« 
requeridos para la fabricación de unid¿ 
des y subunidades industriales,de máqui_ 
has, equipamiento, respectivos componen 
tes y otros bienes de capital,sobre en-
cargo (5.1. ). 
Considérase dé "servicios técnicos" al 
contrato que tenga por finalidad especl_ 
fica el planeamiento, la programación y 
elaboración de estudios y proyectos, as i 
como la ejecución o prestación de servi_ 
cios, de carácter especializado, de los 
que necesita el sistema productivo del 
país í6.1. ). 

1.1.2. Criterios de evaluación. 
Cuando provenga del exterior, la tecno-
logía a ser transferida deberá: 1) en-
cuadrarse en los criterios de selección 
de prioridad, basada en la naturaleza 
del producto o proceso y en su signifi-
cado para el desarrollo nacional, según 
lá política gubernativa para el sector 
(4.1.2.a.); 2) acarrear a corto plazo 
efectivas ventajas para el progreso del 
séctor, en concordancia con los objeti-
vos dé la política o planes nacionales 
en materia de tecnología industriaLy des_ 
arrollo (4.1. 2. cj, (5.1. 2. b.) y(6.1.2.h,l; 

creár condiciones de calidad para el 
producto resultante de su aplicación,en 
vista principalmente a la exportación 
(4.1.2.dJ y (5.I.2.C.); 4) permitir la sus 
titución de importación del producto y 
de los componentes necesarios en su fa-
bricación ( 4 .1. 2. e.) y (5.1.2.CÜ. 
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1.1.8. Desagregación del paquete tecnológico. 

Para cada tipo de contrato definido en 
1.1. son aplicables distintas disposicio_ 
nes . Para cada objeto debe corresponder 
específicamente y obligatoriamente un 
único contrato de la respectiva catego-
ría (1.1.1.). 

cont. 
Acto Normati-

vo 15 

1.1.4. Barreras a la importación de tecnologías 
obtenibles o disponibles localmente. 
Cuando provenga del exterior la tecnolo 
gla a ser transferida deberá correspon 
der a niveles que no se puedan alcan-
zar en el pais examinados a través de 

la efectiva y dis-
interna para su ejjä 
alternativas ya 
y (5„1.2.a.).En el 
servicios técnicos 

la confrontación con 
ponible capacitación 
cución o con fuentes 
existentes (4.1.2.b.) 
caso de contratos de 
especializados, además de su examen po-
drá el INPI exigir sea justificada lañe 
cesidad de la contratación externa, me-
diante audiencias con empresas naciona-
les del ramo a que se dedica la contra 
tante extranjera, de asociaciones gre-
miales debidamente acreditadas, u otras 
formas juzgadas convenientes (6.1.2.No 
ta). 
La tecnología a ser transferida para em 
presas hoteleras» inclusive servicios 
técnicos y/o administrativos especiali 
zados, deberá corresponder a niveles 
que no se pueden alcanzar u obtener en 
el pais» examinados a través de la con 
frontación con la capacitación interna 
para su ejecución o con fuentes alter-
nativas ya existentes (l.l.e.) 

Res. 471 
9-12-74 
INPI 

Trans feren 
cia de te£ 
nologí a.Se£ 
tor hotele-
ro 

1.1.5. Requisitos sobre el contenido y alcan-
ce de las prestaciones tecnológicas. 

La concesión de licencia de patentes 
deberá comprender necesari amente : a) el 
suministro del conjunto de informacio-
nes y datos técnicos» de fórmulas» de 
especificaciones» inclusive de materia, 
les» de dibujos y modelos de procesos, 

Acto Norma-
tivo 15 

11-9-75 
INPI 
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de operaciones y de otros elementos aná cont. 
logos, destinados a la utilización del Acto Norma-
proceso y/o fabricación del producto;b) tivo 15 
cuando se haga necesario, la prestación 
de asistencia técnica a cargo de técni-
cos del licenciante y formación de per-
sonal técnico especializado, del licen-
ciado (2.1.1.) 
El contrato de "suministro" de tecnolo-
gía industrial" deberá comprender prin-
cipalmente: a) suministro de todos los 
datos técnicos de ingeniería del proce-
so o del producto, inclusive metodolo-
gía del desarrollo tecnológico usado pa 
ra su obtención, datos representados por 
conjunto de fórmulas y de informaciones 
técnicas, de documentos, de dibujos y roo 
délos industriales, de instrucciones s<> 
bre operaciones de otros elementos aná-
logos para permitir la fabricación del 
producto; b) suministro de datos e in--
formaciones para actualización del pro-
ceso o del producto; c) prestación de 
asistencia técnica a cargo de técnicos 
del suministrador y formación de perso-
nal técnico especializado del adquiren-
te (4.1.1.). 
El contrato deber á'- a) axplicitar y di-
mensionar o detallar el conjunto de da-
tos e informaciones técnicas relativas 
a la tecnología a ser transferida, así 
como especificar, con precisión y clari_ 
dad, el campo de actuación de los técn¿ 
eos, en el país y en el exterior, a tra 
vés de los cuales se dará la efectiva 
prestación de asistencia técnica y la 
ejecución del programa de entrenamiento 
de los técnicos especializados del ad-
quirénte, teniendo en cuenta la conse-
cuente absorción de la tecnología; b) 
identificar perfectamente el producto 
o los productos, asi como la actividad 
o sector industrial en que será aplica 
da la"tecnología; c) establecer el su-
ministro de datos e informaciones téc-
nicas complementarias, ligadas especí-
ficamente a la tecnología transferida; 
NOTA: En el caso de que sean esas inn£ 
vaciones objeto de patente también en 
el Brasil, deberá ser hecho "contrato 
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de licencia" específico para tales par- cont. 
ticularidades, observadas las condicio- Acto Norma-
nes para los contratos de esa categoría, tivo 15 
excepto en cuanto a la remuneración; d) 
contener la obligatoriedad del provee-
dor durante la vigencia del contrato,de 
asistir técnicamente al adquirente,a fin 
de asegurar el mejor aprovechamiento de 
la tecnología transferida; e) preveer 
adecuadamente que el contenido de la tec 
nologla a transferir será total, complíj 
to y suficiente para asegurar la obten-
ción de las finalidades previstas y la 
autonomía indispensable para esos efec-
tos; f) incluir la garantía de que elpr£ 
veedor no podrá, en cualquier tiempo,ha 
cer valer derechos de propiedad indus-
trial que puedan estar relacionados con 
el contenido de la tecnología transferí^ 
da, excepto en cuanto a futuras innova-
ciones ligadas a la misma tecnologiades_ 
de que sean regularmente protegidas en 
el Brasil, con prioridad comprobada del 
país de residencia o domicilio del ad-
quirente, observado aun lo dispuesto en 
la "nota" del subltem "c" anterior; h) 
definir y explicitar otras responsabili_ 
dades y obligaciones tanto del provee-
dor, como del adquirente de la tecnolo-
gía (4 . 5.1 . ). 
El contrato de "cooperación técnica in-
dustrial" deberá comprender principal-
mente: a) suministro de todos los datos 
técnicos, dibujos y especificaciones de 
ingeniería del "producto" y de los ma-
teriales usados para su fabricación, asi 
como toda la metodología del desarrollo 
tecnológico utilizado para su obtención 
(memoria de cálculo, etc.); b) suminis-
tro de datos e informaciones para la a£ 
tualización del producto; c)prestación 
de asistencia técnica a cargo de técni 
eos del cooperador y formación de per-
sonal técnico especializado de la em-
presa receptora (5.I.I.). 
Son aplicables también a los contratos 
de "cooperación técnico-industri al"las 
condiciones establecidas en el art. 4.5.1. 
El contrato de "servicios técnicos es pe 
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cializados" deberá comprender principajL 
mente: a) elaboración de planos-piloto, 
estudios de prefactibilidad o viabilidad 
técnico-económica y financiera,estudios 
organizacionales, gerenciales y otros, 
planeamiento en general, inclusive reía 
cionados con servicios de ingeniería; bT 
elaboración de planos, anteproyectos,pro_ 
yectos básicos y e j ecut ivos , as í como ela 
boración, control de ejecución y super-
visión técnica de' proyectos de ingenie 
ria en sus diversas ramas y en sus di-
versas etapas; c) instalación, montaje 
y colocación en funcionamiento de máqui_ 
nás, equipos y unidades indus tr i ales; d ) 
otros servicios técnico-profesionales es_ 
pecializados, de ingeniería y/o consul-
toria; e) contrátación de técnicos ex-
tranjeros para ejecución de determinado 
servicio profesional especializado y a 
plazo fijo (6-1.1.) 
Para los contratos de servicios técni-
cos especializados se aplican condicio-
nes equivalentes a las previs tas en 4. 5.1. 
(excepto inc. c„). Véase también el pun-
to 1.1. 2. 

cont. 
Acto Norma-
tivo 15 

La tecnología transferida mediante los 
actos regulados por esta resolución de_ 
berán acarrear a corto plazo efectivas 
ventajas para el desarrollo del sector 
(1.1.c.) 

Ros A 71 
9-12-74 
INPI 

Trans feren-
d a de tec-
nología .Se£ 
tór hotele-
ro 

Control de cláusulas o prácticas restrictL 
vas que afectan la autonomía tecnológica del 
receptor. 

Los contratos no deberán contener inpll Acto Norma-
cita o explícitamente, cláusulas res- tivo 15 
trictivas y/o prohibitivas para la ex 11-9-75 
plotación efectiva del objeto de la p_a INPI 
tente o suministro de tecnología y/o 
servicios, o bien para las actividades 
del licenciatario, a las que se refi£ 
ren directa o indirectamente la L.5.772/71 
(Código de Propiedad Industrial) y la 
L. 4.137/62 (regula la represión del 
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abuso del poder económico) principalmen- cont. 
te las qué: impidan la libre utilización Acto Norma-
de los datos y de las informaciones trans tivo 15 
mitidas, después de la extinción de la 
patente (2.5.2.bi i i.); contengan disp£ 
siciones tendientes a limitar, regular, 
alterar, interrumpir o impedir la poli-
tica y las actividades de investigación 
y desenvolvimiento tecnológico del li-
cenciado ( 2. 5 . 2.b. iv.); (4 . 5 . 2 .d . iv.); 
(5 . 5 . 2.d . iv.); establezcan la obligatorie 
dad del adquirente de ceder, a titulo gra 
tuito, las innovaciones, mejoras o per-
feccionamientos por él introducidos u ob 
tenidos en el pais con relación a late£ 
nología transferida, los cuales podrán 
ser transmitidos al suministrador, en las 
mismas condiciones de la tecnología trans 
ferida (4.5. 2 .b. ), t 5 . 5 . 2 .b. ); impidan la 
libre utilización déla tecnología y de 
los servicios, después de pasado el pe 
riodo juzgado razonable a partir de ca-
da una de las últimas informaciones tranŝ  
mitidas (4.5.2.d.vi. ), (5.5.2.d.vi.); 
incluyan cualquier restricción a la li-
bre utilización de las informaciones y 
datos recibidos para su ejecución o pre£ 
tación de los servicios (6.5.2.bJ. 

Control de otras prácticas restrictivas. 

Los contratos no deberán contener expli_ 
cita o implícitamente cláusulas que: r¿ 
guien, determinen, alteren o limiten la 
producción, venta, precio, publicidad o 
difusión» distribución» comercialización 
o exportación, asi como la contratación 
de personal y la reserva o distribución 
de mercados o la exclusión de alguno de 
ellos, excepto, en este último caso, cuan 
do sea admitida por la legislación de 
propiedad industrial, exigida comproba-
damente por la legislación especifica 
del país del licenciador o, aun cuando 
resiulte del Acto o Acuerdo Internacio-
nal del cual el Brasil participe(2.5„2.b„ 
i), (3 . 5. 2.c.i.), (4 . 5 . 2 . d . i. ) , (5.5.2. 
i); obliguen o condicionen en la compra 
de insumos o componentes necesarios pa-
ra la fabricación o utilización del pro 



116 
BRASIL 

, Texto legal 

ceso asi cómo materiales,maquinas y equi cont. 
pos del licenciador y/o de fuente por éT Acto Norma-
determinadas, inclusive de procedencia tivo 15. 
interna (2.5.2.b. Ai >, (3 . 5 . 2. c. il), 
(4.5.2 . d . i i ), (5.5.2.d . ii);tiendan a 
impedir al licenciado su defensa, admi-
nistrativamente o mediante procedimien-
to judicial, por los derechos de propie 
dad industrial pretendidos u obtenidos 
en el pais por el licenciador (2.5.2.b. 
v), (3.5. 2.c. iv), (4.5. 2.d.v. ), (5.5.2. 
d.v. ); transfieran al licenciado la res-
ponsabilidad y la carga, inclusive fi-
nanciera, por la manutención del dere-
cho de propiedad industrial concedido en 
el pais ( 2.5 . 2.b. vii, ), (3.5.2.c. vii^; 
establézcan la réscinsión en cualquier 
momento, por parte del licenciador, sin 
prever la reciprocidad para el licenciéi 
do de poder también rescindir en las mis_ 
mas condiciones (3.5.2. inc. b)j intro-
duzcan normas que limiten la publicidad 
o difusión que pueda ser realizada por 
el licenciado, observadas las disposi-
ciones legales vigentes (3.5.2.c. viT 
impongan el uso de marca o propaganda 
extranjera para el suministro de tecno-
logía (4.5.2.d.iii.), (5.5.2.d. iii): 
eximan al suministrador de responsabili 
dad frente a eventuales acciones de ter-
ceros, originadas por vicios, defectos 
o por la infracción de derechos de pro-
piedad industrial inherentés al contení, 
do tecnológico del contrato (2.5.2.b. 
vi), ( 3.. 5 . 2 . c . v . ), (4.5„2.d.v±i), (5.5. 
2.d. vil). 

1.1.8. Control de costos explitos. 
Para las licencias de patentes, en la 
fijación de la remuneración,cuando sea 
admitida, se tendrá en cuenta el tipo 
de producción o ramo de actividad; se-
gún su grado de esencialidad, debiendo 
estar específicamente relacionada con 
el inicio de la explotación efectiva 
del objeto de la patente, y,además es-
tar directamente vinculada a la venta 
del producto resultante de la aplicación 
del objeto de la patente (2.2.). 
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La remuneración, cuando sea admitida/te cont. 
berá estar directamente vinculada a los Acto Norma-
servicios o productos distinguidos por tivo 15 
la marca o propaganda (3.2.) 
En los contratos de suministro de tec-
nología industrial la remuneración de-
berá ser establecida en función princi_ 
pálmente de los parámetros indicados a 
continuación y estar directamente vin-
culados al inicio de la fabricación efec 
tiva del producto resultante de la apH 
cación de la tecnología: a) el grado de 
innovación de la tecnología, medido en 
función del tiempo en que es conocida 
y viene siendo utilizada; b) el grado 
de complejidad de la tecnología, de 
acuerdo con la comparación, cuando es 
posible, con técnicas y procesos de f_i 
nalidad idéntica, del mismo suministra 
dor o de otros suministradores; c) el 
nivel cualitativo del producto resul-
tante de la aplicación de la tecnología, 
en el contexto del mercado; d) el oons 
tante y posterior suministro relativo 
a la actualización de las informaciones 
y datos técnicos, principalmente cuan-
do se trate de un sector en que la te¿ 
hologia sea dinámica, esto es,donde es_ 
té sujeta a constante desarrollo y las 
innovaciones no sean susceptibles de 
protección; e') la tradición e importan 
cia en el sector, del suministrador;fT 
cuando sea el caso, la capacidad de iiv 
vestigación y desarrollo del suminis-
trador; g) el tipo de producción o ra-
mo de actividad según el grado de es en 
cialidad; h) el plazo para la transfe-
rencia total del contenido de la tecno 
logia para la plena e integral absor-
ción por el adquirente (4.2.). 
El valor de la remuneración será calcu 
lado con base en un porcentaje o en v¿ 
lor fijo por unidad de product o, en cuaJL 
quier caso relacionada al precio neto 
de venta o, cuando fuere necesario,tam 
bién relacionada con el beneficio obte 
nido con el producto objeto de la li-
cencia. 
NOTA: Para fines del cálculo de la re-
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muneráción, cons idérase "precio neto" el cont. 
valor de facturación, basado en las ven Acto Norma-
tas efectivas, deducidos los impuestos, tivo 15 
tasas, insumos y componentes importados, 
tanto del licenciador como de cualquier 
proveedor directa o indirectamente vin-
culado a éste, comisiones, créditos por 
devoluciones, fletes, seguros y embala-
jes, asi como otras deducciones quesean 
convenidas entre las partes (4.2.1.). 
En el caso de los contratos de "coopera 
ción técnico-industrial", el valor de 
la remuneración, cuando sea a precio fi 
jo, a base de "cost plus fixed fee", des 
berá excluir cualquier otra forma dé pa, 
go basada en porcentajes de recepción 
de cantidades de producción (5.2.b.). 
En la contratación de servicios técni-
cos especializados la remuneración deb£ 
rá ser establecida a precio fijo,con ba 
se en el costo demostrado, observando 
principalmente las siguientes condicio-
nes: a) la naturaleza de los servicios 
que sean producidos; b) el grado de im-, 
portancia del proyecto; c) su relación 
con el monto global de la inversión;d) 
los criterios y patrones us ualmente adqp 
tados para los casos de la especie(6.2.T. 
Cuando fuere el caso podrá ser establís 
cido un valor fijo para la documenta-
ción técnica inicialmente suministrada, 
el cual representará un anticipo déla 
remuneración debida (4 . 2. 2; 5.2.1.). 
Cuando fuere el caso, el valor totaldél 
pago para el suministro de la tecnolo-
gía podrá ser previamente fijado o es-
timado, siendo considerado el limite 
máximo que podrá ser pagado durante el 
plazo del contrato; incluyendo el pos-
terior suministro y actualización déla 
documentación técnica y la prestación 
de asistencia técnica y ejecución del 
programa de formación de personal espe 
cializado (4.2.5.). 
El valor total relativo a la remunera 
ción de técnicos, de cada contratante, 
a efectivizarse en moneda extranjera al 
licenciador, deberá ser estimado so-
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bre las siguientes bases: a) indicación cont. 
del número de técnicos; b) individual^ Acto Norma-
zación de las respetivas cantidades diâ  tivo 15 
rias -no computados los gastos de manu 
tención- observados los criterios y pa 
trones usualmente adoptados, inclusive 
en el país de origen, determinados en 
función de la especialización y categ£ 
ria de cada técnico, asi como de la nji 
turaleza de los servicios; c) previsión 
del periodo juzgado suficiente para la 
prestación de la asistencia técnica y 
de la ejecución del programa de entre-
namiento del personal (2.2.5.). 
En los casos de contrato de servicios 
técnicos especializados, no serán acejo 
tadas formas de pago basadas en porcen 
tajes de factura o cantidad de produ£ 
ción (6.2.3. ) . 
En los casos de actos para la preimplan Res-.- 4-71 
tación, implantación, construcción o ex 9-12-74 
plotación de hoteles o establecimientos INPI 
similares, los beneficios derivados de Trans f eren-
la tecnología a su transferida deberán cia de tec-
exceder claramente, sobre todo desde el nologIa.Se£ 
punto de vista de la balanza de pagos, tor hotelero 
el total de la respectiva remuneración, 
mediante el examen de los costos rea-
les y nominales (1.2.). 
Con relación a la remuneración y pla-
zo de cada uno de los servicios que con£ 
tituye el objeto del acto o contrato, 
deberán observarse los criterios y pa-
trones usualmente adoptados, determine* 
dos en función de su naturaleza, de la 
fase del proyecto y de la composición 
de su capital (1.3.). 
En las fases de preimplantación o im-
plantación, independientemente de la 
composición del capital soci al,compren 
diendo los servicios técnicos y/o ad-
ministrativos especializados a ser ej£ 
cutados exclusivamente en el pais,lar£ 
muneración se fijará en base a " .custo 
mais encargos" y plazo cierto y defin¿ 
do f1.3.1.). 
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En la fase de operación, cuando la em Cont. 
presa concesionaria fuera de capitalina Res. 471 
yorltariámente nacional directa o indi-
rectamente: a) servicios técnicos y/ o 
administrativos especializados a ser 
ejecutados exclusivamente en el pais,la 
remuneración se fijará en base a "custo-
mais encargos" y plazo cierto y defini-
do; b) asistencia técnica, administrad 
va o asimilada, inclusive servicios té£ 
nicos y/o administrativos a ser ejecuta 
dos tanto en el país como en el exte-
rior, asi como licencia para el uso de 
marca registrada en el Brasil: la remu-
neración global correspondiente será has_ 
ta un 5% de la renta neta obtenida y com 
probada con huéspedes provenientes del 
exterior; su plazo inicial será hasta 
de cinco años, pudiendo se prorrogado 
por un nuevo periodo de hasta cinco años, 
La surna antes mencionada sólo será con-
siderada remisible anualmart te, después 
de su liquidación, que"será hecha al f¿ 
nal de cada ejercicio social de la em-
presa (1.3.2. inc. a) y b). 

1.1.9. Duración. 
La vinculación contractual resultante 
de la concesión de licencia no podrá s_u 
perar el periodo de vigencia resultan-
te de la protección de los derechos de 
propiedad industrial relativos al pri-
vilegio. En el caso de patentes:a) pa 
tente de invención hasta 15 años; b)pa 
tente de modelo de utilidad hasta 10 
años; c) patente de modeló o diseño in 
dustrial hasta 10 años (2.4.). 
En los contratos de suministro de tec-
nología industrial, la vinculación con 
tractual, siempre de carácter tempora-
rio, deberá establecer el plazo consi-
derado necesario para capacitar a laad-
quirente a dominar la tecnología, me-
diante su adecuada utiliaación y la ob 
tención de resultados reales derivados 
de su incorporad ión (4.4.). 

Acto Norma-
tivo 15 

11-9-75 
INPI 

Para alcanzar ese objetivo. deberá la 
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adquirente presentar» separadamente, in- cont. 
formaciones sobre su capacidad^tecnoló- Acto Norma-
gica (infraestructura técnico»adminis- tivo 15 
trativa), con explicitacióñ del crono-
gramá de absorción de la tecnología y 
de ejecución del programa de formación 
de su personal técnico especializado 
(4.4.1.). 
Se reservará el INPI» en cualquier tiem 
po durante la vigencia del contrato, el 
derecho de verificar, directamente o a 
través de órganos o entidades debídamen 
te acreditadas» el desarrollo del crono 
grama de absorción de tecnología y del 
programa de formación de perg onal (4 .4.2J 
En los convenios de cooperación técnico 
industrial la vinculación contractual, 
siempre de carácter temporario, deberá 
establecer el plazo considerado necesa-
rio para capacitar la adquirente en ta-
les condiciones que posibiliten el do-
minio de la tecnología, mediante su efe_c 
tiva absorción, su adecuada utilización 
y la obtención de resultados reales de-
rivados de su incorporación, observánd£ 
se un período de cinco afíos del inicio 
efectivo de la producción, posible de 
ser prorrogado (5.4.). 
Para alcanzar ese objetivo, debiera la 
adquirente presentar, s©paradamente, in-
formaciones sobre su capacidad tecnoló-
gica (infraestructura-técnico-adminis-
trativa), con explicitacióñ del crono-
grama de absorción, de Ja tecnología y 
de su ejecución del programa de forma-
ción de su personal técnico especializa 
do (5.4.1. ). 
Con esa misma finalidad«y en el caso de 
que sea admitida la prórroga, será apl¿ 
cado el criterio de remuneración decre-
ciente a lo largo del tiempo,de modo de 
permitir la mayor participación de ing£ 
nieria producida en el p,ais (5.4.2.). 
Tratándose del suministro de servicios 
relativos a la ingeniería de productos 
para empresas fabricantes de bienes de 
capital y sus correspondientes componen 
tes y en el sentido de proporcionar a 
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la adquirente el dominio dé la tecnolo-
gía transferida, los servicios deberán 
ser prestados a aquéllas empr es as , excep 
to si queda demostrado que tales empr£ 
sas no disponen de capacitación técnico 
administrativa, caso en que ,1a contrata 
ción deberá ser hecha por o a través de 
una empresa de ingeniería y/o consulto-
ría nacional, teniendo en cuenta el as-
pecto de la efectiva absorción de la tec 
nologia (5.4.3.1. 
Resérvase el INPI, en cualquier tiempo 
durante la vigencia del contrato,el de-
recho de verificar directamente o a tr¿ 
vés de órganos o entidades debidamente 
autorizadas, el desarrollo del cronogra 
na de absorción de tecnología y el pro 
grama de entrenamiento de personal téc_ 
nico especializado (5.4.4.). 
Para la prestación de servicios técnicos 
especializados la vinculación contrac-
tual deberá tomar en cuenta el plazo con 
siderado necesario para la prestación de 
los servicios de los técnicos, presenta 
ción del proyecto o conclusión de los 
trabaj os (6.4.). 

Los contratos para el sector hotelero., Res.. 471 
deberán ser de plazo limitado al perío- 9-12-74 
do necesario para su ejecución y/o ab- INPI 
s ore ión (1.1.b.). 

1.1.10. Régimen tributario. 

1.1.10.1. Imposición sobre regalías. 

1.1.10.1.1.- Tasa. 
Pagan impuesto a la renta con tasa del 
25% retenido en la fuente, ya sea el b¿ 
neficiario persona física o jurídica 
(art. 344, Numeral I). 

cont. 
Acto Norma-
tivo 15 

D. 76.186 
2-9-75 

Regí. impue£ 
to a la renta 

RIR 
Si las regalías exceden porcentajes que L. 4.13-1 
fija el Ministerio de Hacienda son con— 3 9—52 
sideradas utilidades y se gravan con Inversión de 
257o más un impuesto suplementario. Este capital extran 
se aplica si las remesas por utilidades jero.D 76.18B" RIR 
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exceden el 12% promedio por trienio, con 
tasas del 40%, 50% ó 60% según el monto 
del exceso sea de 12?o a 15%, de 
15% a 2 57o o más del 2 57» respectivamente 
(arts. 13 y 43 L.; art. 348, RIR). 

1.1.10.1.2 Deducciones. 
No existen disposiciones específicas. 

1.1.10.2. Deducción del gasto por regalías. 
Pueden deducirse como gasto operacional 
si no exceden el 5% del valor de factura 
ción del producto fabricado o vendido. 
El Ministerio de Hacienda establece por-
centajes admitidos para esta deducción 
según el tipo de actividad (art. 12 L.; 
art. 18, D. 55.762/65, art. 177 RIR). 

Porcentajes vigentes: 5% para industrias 
de base; 4% al 27o para industria de trans 
formación esenciales; 17o para otras in-
dustrias. 

1.1.10.3. Imposición del ingreso por asistencia 
técnica. 
Se aplica igual imposición que para el 
caso de regalías (Véase 1.1.10.1.). 
Están exentos del impuesto de que trata 
el art. 77 de la L. 3.470 del 28-11-58, 
los montos recibidos desde el Brasil por 
residentes o domiciliados en el exterior 
correspondientes a: estudios de planea-
miento o programación económica, regio-
nal o sectorial, estudios de viabilidad 
técnica y económica; o de localización 
de proyectos de inversión a ser realiza-
dos en el país; diseño y especificacio-
nes de equipos destinados a la ejecución 
de proyectos de inversión en el Brasil y 
diseños y especificación de diseños in-
dustriales; investigaciones realizadas 
por encargo de empresas del país, a fin 
de determinar la viabilidad técnica y eco 
nómica del aprovechamiento de materias 
primas nacionales o determinación de 
la tecnología más ade-

, Texto legal 
cont. 

L. 4.131 

L.4 .131 
(3-9-62) 
D. 55.762 
(17-2-65) 
Regi. L. 

4.131 
D. 76.186 
(2-9-75) 
RIR 

Res. 436 
30-12-58 
Ministeri o 
de Hacienda 

Remis ión 

D.L. 1.446 
13-2-76 
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cuada para ese aprovechamiento. Tales cont. 
servicios deben ser exclusivamente pres D.L. 1.446 
tados en el exterior, contratados a pre 
ció cierto o basado en costos demostra-
dos, y relativos a proyectos de relevan 
te interés nacional, aprobados por el 
Consejo de Desarrollo Industrial o por 
otro órgano de desarrollo regional o sec 
torial. Esta exención se aplica a las 
rentas emergentes de contratos aprobadas 
por el INPI y registrados en el Banco 
Central del Brasil, antes de la vigencia 
del D.L. 1.418/75 (arts. 1 y 2). Véase 
el D.L. 1.418/75 en 6.1. 

1.1.10.4. Deducción del gasto por asistencia téc-
nica. 
Pueden ser deducidos: 1) si no exceden L. 4.131 
el 5% de la facturación y los porcenta- (3-9-62) 
jes fijados por el Ministerio de Hacien D. 55.762 
da; 2) si constan en contrtato registra (17-2-65) 
do; 3) si corresponde a servicios efec- D. 76.186 
tivamente prestados a través de técni- (2-9-75) 
cas, disefíos o instrucciones enviadas al RIR 
pais o estudios realizados en el exte-
rior por cuenta de la empresa pagadora. 
Puede el Banco Central comprobar la efec 
tividad de la prestación. Sólo, puede de 
ducirse en los primeros cinco años de 
funcionamiento de la empresa o de la uti 
lización del proceso especial de produc 
ción (arts. 10 y 12 L.; arts. 18 y 19 
D.; art. 177 RIR). 

1.1.10.5. Tratamiento de los pagos a sociedades 
vinculadas. 
No se admite el pago de regalías por uso 
de patentes y marcas entre filial esta-
blecida en el Brasil y matriz en el ex-
terior, o a personas con domicilio en 
el extranjero que mantengan directa o 
indirectamente control sobre el 50% del 
capital con voto de la empresa que paga 
las regalías. Los pagos por prestacio-
nes técnicas pueden efectuarse pero-no 
pueden deducirse a efectos fiscales (art. 
14 L.; art. 20 D.; art. 176 RIR). 
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1.2. Inversión extranjera 

1.2.1. Sectores o actividades excluidos para 
nuevas radicaciones . 
No s.e admite la participación extranje Constitución 
ra en la propiedad o administración de Nacional 
empresas de periodismo, radiodifusión y 
televisión (art. 174). 
La exploración y explotación petrollfe 
ra es monopolio estatal (art. 169). 
Tampoco se permite participación extr̂ t L. 4.-595 
jera en el capital de bancos comercia- 31-12-64 
les . 

1.2.2. Criterios de evaluación. 
No existen disposiciones especificas. 

1.2.3. Definición legal de "empresa extranje-
ra". 
Se considera subsidiaria de empresa ex D. 55.76 2 
tranjera a la persona jurídica estable 17-2-65 
cida en el país, de cuyo capital con Regí.L„4.131 
derecho a voto por lo menos el 507» pe£ Inversión de 
tenezca directa o indirectamente,a Una capital ex-
empresa con sede en el exterior (art. tranjero 
20, párrafo único). 

1.2.4. Capitalización de tecnología. 

No existe disposición específica, pero 
se admite la capitalización de tecnolo 
gia por interpretación de la norma que 
autoriza la conversión en inversión de 
sumas remesables al exterior (art. 50, 
inc. a,). 

1.2.5. Capitalización de equipos. 
Se admite el aporte en bi enes, máquinas L. 4 .131 
y equipos ingresados sin gastos ini- (3-9-62) 
cíales de divisas (art. 1 L. ; art. 1 .D.). D. 55-. 76 2 

(17-2-65) 
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1. 2.6 Actos de licencia y transferencia de 
tecnología entre sociedades vinculadas. 

1.3 

No serán permitidas las remesas para el 
pago de regalías, por el uso de paten-
tes de invención y de marcas de indus-
tria o de comercio entre filial o sub-
sidiaria de empresas establecidas en 
el Brasil y su matriz con sede en el ex 
terior, o cuando la mayoría del capi-
tal de la empresa en el Brasil pertemez 
ca a los titulares que reciben las re 
gallas en el extranjero (art. 14). 

El registro de un contrato de licencia 
de patente o marca no producirá efec-
tos en cuanto a pagos cuando el titu-
lar residente o domiciliado en el ex-
terior detentará el control del capi-
tal o la participación mayoritaria en 
el capital, directamente e indirectamen 
te, del licenciado adguirente (art. 
2.2.7. inc. a. y 3.2.4. inc. c.) . 

Importación de maquinarias y productos 
intermedios. 

Puede concederse exoneración del impues 
to a la importación, en los términos y 
condiciones establecidas en el regla-
mento, en los casos s iguientes : 1) a los 
bienes de capital destinados a la im-
plantación, ampliación o reequipamien-
to de empresas de fundamental interés 
para el desarrollo económico del país 
(sólo se comprenden, atendiendo a cri-
terios regionales y a sectoriales, los 
bienes indicados en proyectos que fue-
ron analizados y aprobados por órganos 
gubernamentales de inversión o planea-
miento); 2) a los bienes importados pa 
ra la construcción, ejecución, explota, 
ción, conservación o ampliación de ser 
vicios públicos* 3) a los bienes dest¿ 
nados a completar equipamiento,vehícu-
los, embarcaciones o semejantes,fabri-
cados en el país, cuando la importación 
fuera realizada por fabricantes con pían 
de industrialización y programa de na-
cionalización aprobado por los órganos 

, 4.1-31 
3-9-62 

Acto Norma-
tivo 15 

11-9-75 
IN PI 

D.L.--3 7 
18-11-66 
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federales competentes; 4) a las máquina, corit. 
aparatos, partes, piezas complementarias D.L, 37 
o semejantes, destinadas a la fabrica-
ción de equipos en el pais por empresas 
que hayan vencido la competencia inter-
nacional referente al proyecto de des¿ 
rrollo de actividades básicasíart. 14). 
La exención del impuesto a la importa-
ción previsto en la ley sólo beneficia 
el producto sin similar nacional,en con 
diciones.de sustituir al importado(art.17). 
El Consejo de Política Aduanera formula 
rá criterios, generales o específicos, 
para el juzgamiento de la s imi lar id ad» en 
vista dé las condiciones de oferta del 
producto nacional, y observando las si-
guientes normas básicas: 1) precio no 
superior al costo de importación en cru 
zeiros del similar extranjero, calcula-
do en base al precio normal, acrecenta-
do de los tributos que inciden sobre la 
importación, y de otros recargos de efec_ 
to equivalente; 2) plazo de entrega ñor ; 
mal o corriente para el mismo tipo de 
mercadería; 3) calidad equivalente y eŝ  
pecificaciones adecuadas. 
Cuando se tratare de un proyecto de irt-
térés económico fundamental, financia-
do por entidad internacional de crédito, 
podrán ser consideradas las condiciones 
especiales que regularen la participa-
ción de la industria nacional en la pro 
visión de bienes. 
No se aplica el concepto de similaridai 
cuando la importación fraccionada de la 
pieza o máquina, perjudica la garantía-
de buen funcionamiento o demora sustañ-
cialmente el plazo de entrega o montaje 
(art. 18). 
Se concede exoneración del impuesto -a 
la importación, entre otros,a las ins-
tituciones científicas (art. 15.ine.HI). 

Se concede exoneración del impuesto ala Res. -2.060 
importación incidente sobre motores,par 4-3-74 
tes"o piezas componentes de tractores y Consejo de Po 
otros equipos agrícolas, importados di- litica Adua" 
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rectamente por fabricantes de piezas o cont. 
montadores de tractores u otras maquina Res. 2.060 
rias agrícolas, que tuvieren plan de in 
dustrialización aprobado y siempre que 
los bienes sean adecuados y cubran la in 
suficiencia de producción nacional(arts. 
1 y 2) . 

Las operaciones relativas a importado- Instrucción 
nes de máquinas y equipos financiados ít -29-1 
un plazo inferior a ocho años,o sin co- 8-2-65 
bertura cambiaria, como inversión dire£ Superintenden 
ta de capital extranjero, sólo podrán cia de Mone-
ser autorizados cuando se destinaren a da y Crédito 
proyectos de real interés para el desa-
rrollo económico y social del palsíart. 
1.). Podrán merecer tratamiento espe-
cial las operaciones en las que haya un 
periodo de gracia en los años iniciales, 
y sucesivamente aquéllas en que haya me 
ñor incidencia de pagos en los dos pri-
méros años; las que establecieren ma-
yor plazo de liquidación; se refieran a 
la importación de.'equipos y maquinarias 
originarios de países de la ALALC, que 
consten en la Lista Nacional de Brasil 
(art. 2.). . . 
En el caso de importaciones de áreas con 
las que el balance de pagos del Brasil 
séa favorable, se autorizarán plazos y 
condiciones compatibles con los saldos 
existentes y las perspectivas del inter_ 
cambio íart. 3). No serán admitidas es_ 
tas importaciones cuando pudieren ser-
provistas satisfactoriamente por la in--
dustria nacional (art. 4). En los ca-
sos de financimientos del exterior,a p3a 
zo no inferior a 15 años, destinados a 
la adquisición de máquinas y equipos su 
jetos a claúsula de obligatoriedad de con 
currencia internacional, será admitida 
la importación cuando tales concurren-
cias no hayan sido vencidas por la in-
dustria nacional, siempre que ésta ha-
ya tenido su participación asegurada con 
un margen de protección mínimo del 15% 
sobre el precio CIF en puerto brasile-
ño de los bienes importados ofrecidos 
íart. 5). 
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Deben cumplirse todos los requisitosmen 
cionados a continuación, para la impo£ 
tación de máquinas, equipos, aparatos 
y/o instrümentos usados:que se destinen 
al uso propio del importador y partici_ 
pen directamente del proceso producti-
vo; que no sean producidos en el paísy 
no puedan ser sustituidos por otros equí_ 
pos o máquinas de fabricación nacional, 
capaces de atender, satisfactoriamente las 
fines a que se destina el material im-
portado; que no se destinen a control de 
cálidad; que tengan edad inferior a cin 
co aftos, cuando se trate de equipos de 
precisión destinados a producción seria 
da o siderúrgica; de equipos de produc-
ción sujetos a movimientos alternativos 
y continuos o de equipos cuyo trabajo 
normal sea ejecutado sobre condiciones 
desfavorables, que aceleren su deterio-
ro físico por corros ión,choque o vibra-
ciones „ 

Comunicado 
534-76 

Banco de Bra 
sil SA., C ar 
tera de Co-
mercio 
rior 

Véase exenciones y beneficios concedi-
dos a la importación para el sector in-
dustrial, en el punto 7. 

Remisión 

2. INNOVACION Y GENERACION DE TECNOLOGIA 

2.1. Régimen y estímulos tributarios 

2.1.1. Deducción de gastos en investigación y 
des arrollo. 
Serán admitidos como operacionales los D. 76-. 186 
gastos en investigación científica yte£ 2-9-75 
nológica, inclusive en experimentos pa RIR 
ra la creación o perfeccionamiento d« L. 4.506/64 
productos, procesos, fórmulas y técni-
cas de producción, administración o ven 
tas. No serán incluidos como gastos ope 
racionales las inversiones de capital en 
terrenos, instalaciones fijas o equipos 
adquiridos para las investigaciones men 
cionadas pero podrá ser deducida como 
gasto la depreciación anual o el valor 
residual de los equipos o instalaciones 
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industriales eri el afío que la investí- cont. 
gación fuera abandonada por fracaso,com D. 76.186 
putado como renta el valor restante de 
los referidos bienes (art. 173,RIR;art. 
53 inc. 3 L. ) 

2.1.2. Donaciones con fines de investigación y 
des arrollo. 
Podrán ser deducidas de la renta bruta 
las contribuciones o deducciones hechas-
a instituciones de investigación cien-
tífica si ésta cumple determinados re-
quisitos como haber sido reconocida de 
utilidad pública por acto formal de la 
Unión de los Estados (art. 76). 

Establece un régimen para la valoriza D. L „ 75-6 
ción económica de Amazonia. Las perso- 11-8-69 
ñas jurídicas podrán deducir los gastos 
realizados como donaciones, a institucdo 
ríes especializadas de fines no lucrati-
vos, para la realización de programas es 
peciales de capacitación tecnológica, o 
de investigaciones de recursos natura-
les y de potencialidad agrícola y pecua 
ria, aprobadas por SUDAM (art. 32). 

2.1.3. Rentas de instituciones científicas y 
tecnológicas. 

Las sociedades y fundaciones de carác- 76.186 
tér filantrópico, cultural, científico, 2~ 9-75 
etc. gozarán de exención del impuesto 
a la renta siempre que, entre otras con L. 4.506/64 
diciones no remuneren a sus dirigentes y 
no distribuyan utilidades a cualquier tí 
tulo, y apliquen integralmente sus re-
cursos al mantenimiento y desarrollo de 
los objetivos sociales (art. 113 RIR ; 
art. 30 L.) 

2.1.4. Amortización de activos intangibles. 

Podrá ser computado como costo o cargo 
en cada ejercicio el valor correspondien-
te a la recuperación del capital, apli-
cado para la adquisición de derechos cu 
ya existencia o uso tenga duración liml 
tada o bienes cuya utilización por el 
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contribuyente tenga plazo legal o con- cont» 
tractualmente limitado tales como paten D, 76.186 
tes de invención, fórmulas o procesos 
de fabricación, derechos de autor, liceri 
cias, autorizaciones o concesiones. La 
cuota de amortización será fijada con 
base en el costo de adquisición del de 
recho o bien, actualizada monetariamen-
te y teniendo en cuenta el número de affos 
restantes -de.jexistencia. del derecho. 
También podrán ser amortizados en el pía 
zo mínimo de cinco afíos los costos de 
las investigaciones científicas para crea 
ción o perfeccionamiento de productos,de 
técnicas dé producción,administración o 
ventas (art. 196). 

2.2. Estímulos no tributarios 

2.2.1. Subsidios y aportes financieros. 

La Empresa Pública Financiadora de Es- D„ 75-.472 
tudios y Proyectos ÍFINEP) tiene por 12-3-75 
finalidad apoyar estudios,proyectos y 
programas de interés para el desarrollo 
económico, social, científico y tecnol¿> 
gico del país, teniendo en vista las mjí 
tas y prioridades sectoriales establecjL 
das en los Planes del Gobierno Federal 
(art. 3). 
Para atender a su finalidad FINEP podrá, 
entre otras funciones, conceder a perso 
ñas jurídicas brasileñas,de derecho pú-
blico o privado, financiamiento bajo la 
forma de préstamo, apertura de crédi-
to o participación en el capital social 
respectivo; otorgar aval o fianza, con-
tratar servicios de consultoría, oonce 
der subvenciones, etc. (art. 4, inc. I, 
II, III, V I H . 

Atribuye a FINEP la implantación de un Res. -26 
programa destinado a promover el desa- 30-4-73 
rrollo de la tecnología nacional en el Ministerio de 
campo de proyectos, mediante apoyo fi- Planeamiento 
nanciero a empresas brasileñas que opjí y Coordinaci&i 
ren en el sector de prestación de serví General 
cios de consultoría. 
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Créditos. 

Se crea el Fondo para Inversiones Priva L. 6.173 
das en el Desarrollo de AmazoniaÍFIDAM^ 27-10-66 
el que podré otorgar financiamiento a 
la iniciativa privada para investigad^ 
nes que tengan en vista el aprovechafliien 
to de los recursos naturales y agríco-
las de la región (art. 46, inc. b). 
SUDENE queda autorizada a instituir una L. 5-. 5-08 
Fundación destinada a realizar investí- 11-10-68 
gaciones necesarias al aprovechamienfcode 
los recursos naturales del nordeste. Se 
crea él Fondo de Investigaciones y Re-
cursos Naturales del Nordeste (FURENE)cu 
yos recursos serán utilizados para:a)f_i 
nandamiento de investigación en el de£ 
arrollo de tecnologías adecuadas a las 
condiciones regionales; b)financiamien-
to de investigación de recursos natura-
les del nordeste; c) costeo de investi-
gación científica y tecnológica (art. 6 
y 8 ) . 

Sobre créditos concedidos por FINEP,vé¿ Remisión 
se el punto 2.2.1. 

Podrán otorgarse'los incentivos del D. Res. 36-
L." 1.137/70, a los proyectos industria- 19-12-74 
les'que se dediquen a investigación te£ Consejo de De 
nológica mediante la realización de es- sarrollo In~ 
túdios: de ingeniería de procesos quími dustrial 
co-farmacéuticos; de elaboración,perfe£ 
cionamiento o adaptación de procesos de 
síntesis, biológicos, de extracción y/o 
purificación de sustancias medicamento-
sas; de obtención de nuevos fármacos pa 
ra el aprovechamiento de recursos disp£ 
nibles en el país (art. 2, inc. c). 

Asistencia tecnológica. 

Se instituye el Plan Nacional de la In- D. 47.-473 
dustria de Tractores Agrícolas, a cargo 22-12-59 
del GEIA. En el examen de los programas 
de fabricación, además dé los requisitos 
establecidos en el Decreto para su acog¿ 
miento déberá tenerse en cuenta (entre 
otros) que se asuma el compromiso de pre£ 
tar asistencia técnica a los fabricantes 
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nacionales de implementos agrícolas, me cont. 
diante providencias objetivamente defi_ D, 47 = 473 
nidas (art. 10, inc.e.). 
Dispone sobre el Plan de Valorización L. 5.173 
Económica de Amazonia- Crea la Superin 27-10-66 
tendencia de Desarrollo de Amazonia 
(SUDAM) entre cuyas atribuciones fig.u 
ran las de coordinar los programas de 
asistencia técnica nacional, extranje-
ra o internacional a órganos o entida 
des federales; promover y divulgar in 
vestigaciones, estudios y análisis con 
miras al reconocimiento sistemático de 
las potencialidades regionales(art.10, 
inc. f y 1). El SUDAM ejercerá además 
obligatoriamente, fiscalización técni-
ca de los servicios y obras ejecutados 
con recursos destinados al Plan de Valo 
rización Económica de Amazonia, expi-
diendo laudo técnico en favor del órga 
no o entidad ejecutora (art. 30). 

Dispone sobre la estructura básica de D. 73.632 
la Superintendencia del Desarrollo de 13-2-74 
la Pesca ÍSUDEPE). 
Entre sus funciones cuenta la de pres-
tar asistencia técnica a las empresas 
de pesca ofreciéndoles informaciones per 
tinentes a las modernas técnicas de cap 
tura, conservación, e industrializaciái 
del pescado (art. 2, III). 

Son atribuciones de la Superintendencia D„L„ 288 
de la Zona Franca de Manaus (SUFRAMA) : 28-2-67 
prestar asistencia técnica a entidadés 
públicas o privadas, en la elaboración 
o ejecución de programas de interés pa 
ra el desarrollo de la Zona Franca;pro 
mover y divulgar investigaciones, estu 
dios y análisis, controlando el recono 
cimiento sistemático de las potencial^ 
dades económicas de la Zona Francafart. 
11) . 

Los nuevos planes de fabricación de má D. 60.056 
quinas e implementos agrícolas deberán 12-1-67 
ser sometidos al Grupo Ejecutivo délas 
Industrias Mecánicas (GEIMEC), acompa-
ñados, entre otros requisitos, de un 
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Plan de asistencia técnica y stock de cont. 
piezas de reposición en beneficio de D. 60.056 
los usuarios íart. 4). 

En el examen y análisis de proyectcspre D. 61.980 
sentados al GEIMEC para la fabricación 28-12-67 
de motores Diesel, se dará preferencia 
a los proyectos que asuman el compronii 
so de prestar asistencia técnica a los 
fabricantes nacionales de piezas, par 
tes, subconjuntos y conjuntos componen-
tes de motores Diesel (art. 5). 

Las Universidades Federales ubicadasen L. 5.173 
la Región se integrarán al Plan de Des 27-10-66 
arrollo de Amazonia a través de:la pre 
paracíón de personal técnico y cientí-
fico necesario al desarrollo de la 
gión; la realización de investigaciones 
y estudios que se tornen indispensables 
a los objetivos del Plan (art. 51). 

SUDENE a los efectos del desarrollo eco L. 5.508 
nómico y social del Nordeste podrá otoj: . 11-1-68 
gar becas a técnicos extranjeros que se 
dedicaren exclusivamente a investigad^ 
nes de interés para el desarrollo de la 
región (art. 4). Podrá conceder becas 
y premios a autores de trabajos origina, 
les que contengan descubrimientos cien-
tíficos, propuestas fundamentales de me_ 
jora de tecnología industrial o agríco-
la; propuestas fundamentales de aprov£ 
chamiento económico de materias primas 
o subproductos todavía no uti li zadosíart. 
5) . 
Será promovida la modernización y racio 
nalización de la industria de caña de 
azúcar del Nordeste, por la ejecución de 
programas que tiendan a la mejoría de 
su productividad, a la solución de pr£ 
blemas sociales correlativos y a la mo-
dificación de la respectiva estructura 
de producción (art. 29). 
Se crea -el Fondo de Racionalización de 
la Agro-industria de Caña del Nordeste 
(FURAGRO)(art. 31). Entre otros objeti-
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vos, los recursos del FURAGRO se apü- cont. 
carán a investigaciones y experimentos L. 5.508 
para identificar las posibilidades de 
diversificación de uso de tierras,pára 
capacitación de recursos humanos, etc. 
(art. 33). 

3. SERVICIOS DE CONSULTORIA E INGENIERIA 

3.1. Contratación preferencial de empresas lo-
cales 

Los órganos de la Administración Fed̂ e D. 73.685 
ral, inclusive, las entidades de la Ad 19-2-74 
ministración Indirecta sólo podrán con 
tratar la prestación de servicios de 
consultoría técnica y de ingeniería con 
empresas extranjeras en los casos en 
que no hubiera empresa nacional debida 
mente capacitada para el desempeño de 
los servicios a contratar (art. 1). 

La contratación con empresas extranje- D. 64.345/69 
ras, en los casos admitidos, sólo po-
drá ser hecha mediante previa y expre-
sa autorización del Ministerio de Esta 
do en cuya jurisdicción esté el Orgards_ 
mo o entidad contratante íart. 2).Esta 
regla no se aplica a la contratación de 
personas naturales, científicos o téc-
nicos especializados extranjeros, para 
la ejecución de tareas definidas y por 
corto plazo (art. 8). 
La contratación de profesional extran-
jero especializado por parte de enti-
dades públicas o particulares está con 
dicionada a que la contratación sea con 
siderada de interés nacional, y quede 
constatada la escasez de profesionales 
de la misma especialidad. 

Se consideran empresas nacionales de D. 73.685 
consultoría técnica y de ingenieria,las 19-2-74 
personas jurídicas que, regularmente 
constituidas en el pais, tengan en él 
su sede o foro, estén bajo control a_c 
cionario de brasileros nativos o natu-
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ralizados, residentes en el País, y tai cont. 
gan por lo menos la mitad de su cuerpo D. 73.685 
técnico integrado por brasileros nativas 
0 naturalizados (art. 1, inc. 1). 
Se considera también empresa nacional a 
los efectos de este artículo, a la que 
constituida regularmente en el País, y 
en el mismo establecida, tenga más déla 
mitad de su capital con derecho a voto 
detentado por personas jurídicas que cxm 
plan las condiciones establecidas en el 
inc, 1 de este artículo (art. 1, inc.2). 
Entiéndese por control accionario el p£ 
der ejercido por personas que detentan 
más del" 50*7» del capital social con der«s 
cho a voto (art. 1, inc. 3). Las empreí 
sas nacionales a que se refiere el inc» 
1 son equiparadas a los fines de este 
articulo, a las personas jurídicas que, 
regularmente constituidas en el País p¿ 
ra la prestación de servicios de cónsul 
toria técnica y de ingeniería,tengan á 
la fecha de este Decreto por más de 10 
años, sede o foro en el Brasil y su cuer 
po técnico esté integrado por 2/3 debra 
sileros nativos o naturalizados íart.l, 
1 r» n A \ * I » ' a 
Participación de profesionales locales. 

En el caso de firmas o empresas de ingjí L. 5.149/66 
nierla, el cargo de Director o Gerente 
Técnicos debe ser ocupado por un ingjí 
niero en libre ejercicio de la profesión 
(art. 5 ) . 
Las calificaciones de ingeniero, arquitec Res. 214/72 
to o ingeniero agrónomo sólo pueden ser Consejo Fede-
utillzadas por las personas jurídicascom ral de Inge-
puestas exclusivamente por profesionales nieria ,ArquL_ 
que posean tales títulos (art. 4 y 5).Las tectura yAgro 
firmas comerciales que deseen utilizar nomía 
las denominaciones precedentes deberánte CONFEA 
ner su directorio integrado en su may£ 
ría por profesionales registrados en los 
Consejos Regbnales de Ingeniería, Arquitec-
tura y Agronomía (CREA) (art. 5). 



137 
BRASIL 

, Texto legal 

3 .3 Asociación de empresas nacionales y ex-
tranjeras 

En el caso de prestación de servicios o 
ejecución de obras de ingeniería,arqui-
tectura, agronomía, las personas jurídi^ 
cas extranjeras sólo podrán ejercer ac-
tividades en el territorio nacional aso 
ciadas con personas jurídicas brasileñas, 
después de registrarse en el CREA co-
rrespondiente (art. 1). 
El registro de la persona jurídica ex-
tranjera sólo será efectuado en caso que 
queda comprobado a juicio del Consejo R^ 
gional, la capacidad de la persona j urí_ 
dica brasileña de asimilar la experien-
cia técnica("know how")que constituya el 
objeto de la asociación para la presta-
ción de servicios o ejecución de la obra 
correspondi ente. 
La persona jurídica brasileña asociada 
está obligada a promover el registro pro 
visorio de los profesionales de la per-
sona jurídica extranjera que ejerceráa£ 
tívidades en Brasil. 
Hasta el 31 de marzo de cada año la pe£ 
sona jurídica brasileña está obligada a 
presentar al Consejo Regional en el que 
la asociación se encuentre registrada, 
una lista de los técnicos nacionales y 
extranjeros que participen en la ejecu 
ción del servicio u obra contratadaíarts. 
3, 4, 5 y 6). 
En el caso de contratos con empresas ex 
tranjeras, se procurará promover el con 
sorcio con empresas nacionales,para as¿ 
gurar una satisfactoria tr ans f erencia de 
tecnologia (art. 6). 

Res-.- 20 9 
1-9-72 
CONFEA 

D. 64.345/69 

Tratándose del suministro de servicios:^ 
lativos a la ingeniería de producto pa-
ra empresas fabricantes de bienes de ca-
pital y sus correspondientes componentes» 
y en el sentido de propiciar a la adqu¿ 
r e nte el dominio de la tecnología trans-
ferida, los servicios deberán ser pres-
tados a aquellas empresas, excepto si que 
da demostrado que tales empresas no dis 

Acto Normatif 
vo r& 

11-9-75 
IN PI 
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ponen de la capacitación técni co-admi_ 
nistrativa, caso en que la contratación 
deberá ser hecha por oa través de una 
empresa de ingeniería y/o consultoríana 
cional, teniéndose en cuenta el aspee 
to de la efectiva absorción de la tec-
nología íart. 5.4.3.).Los servicios té£ 
nicos especializados, siempre que sea 
posible, deberán ser contratados por o 
a través de empresa de consultoría y/o 
ingeniería nacional, teniendo en cuen 
ta el aspecto de la absorción de la tec 
nología (art. 6.1.2. ) . La contratación 
con el exterior por empresas privadas 
que no tengan por finalidad la ejecu-
ción de los servicios de consultoriay/o 
ingeniería, sin la intervención de em 
presas nacionales de ese sector, sólo 
podrá sér efectivizada cuando quede d£ 
mostrado que esas empresas disponen de 
técnicos permanentes y en número sufi_ 
cíente para absorber la parte específi_ 
ca a importar (6.1.3.) 
Para alcanzar el objetivo señalado en 
el punto anterior, al que se subordina 
rán también las empresas de consultoría 
y/o de ingeniería, deberán ser presen 
tadas, separadamente, informaciones so_ 
bre la capacitación técnico-profesional 
y administrativa, de carácter permanen 
te, con explicitación del cronograflia de 
efectiva absorción de la tecnología(art. 
6.1.4). 
Medidas especiales de promoción 
No existen disposiciones específicas 

INVENCIONES Y CONOCIMIENTOS TECNICOS 

Patentes de invención 
Patente ordinaria. 
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Objetos patentables. Condiciones de pa 
tentabilidad. 

Es patentable la invención reputada nue- L. 5.772 
va y susceptible de aplicación indus; 21-12-71 
trial: 1) se considera nueva la inven- Código de 
ción que no está comprendida en el es- propiedad in 
tado de la técnica; 2) sin perjuicio de dustrial 
la garantía y derechos de prioridad (art; . 
7 y 17 del Código) el estado de la téc-
nica está constituido por todo aquéllo 
que se ha hecho accesible al público,sea 
por descripción escrita u orai,sea por 
uso, sea por todo otro medio -inclusive 
el contenido de las patentes -concedidas 
en Brasil o en el extranjero-,antes del 
depósito de la solicitud de patente; 3) 
se considera susceptible de aplicación 
industrial la invención que pueda ser fa 
bricada o utilizada industri almente( art. 
6 ) . 
Antes de requerirse la patente puede ser 
acordada garantía de prioridad cuando 
el autor pretenda hacer demos trac i ón,c o_ 
municación a entidades científicas o 
exhibición del privilegio en exposicio-
nes oficiales u oficialmente reconocidas 
(art. 7K 
Objetos no patentables. 

No son patentables: 1) las invenciones 
dé finalidad contraria a las leyes,la 
moral, la salud, seguridad pública, a 
los cultos religiosos y a los sentimien 
tos dignos de respecto y veneración; 2Í~ 
las sustancias, materias o productos ob 
tenidos por medios o procesos químicos, 
con excepción de la patentabilidad de 
los respectivos procesos de obtención 
o modificación; 3) las sustancias, ma 
terias, -mezclas o productos alimenticios, 
químico-farmacéuticos y medicamentos,de 
cualquier especie, asi como los respec 
tivos procesos de obtención o modifica-
ción; 4) las mezclas y aleaciones metá-
licas en general, excepto las que,no com 
prendidas en el inc. anterior, presenta, 
ren calidades intrínsecas especificas, 
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precisamente caracterizadas por su com cont. 
posición cualitativa, definida cuanti- L. 5.772 
tativamente, o por tratamiento especial 
a que hayan sido sometidas; 5) las yux 
taposiciones de procedimientos, de m«í 
dios o de órganos conocidos, el simple 
cambio de forma, de proporciones, dedi 
mensiones o de materias, salvo que de 
ellas resulte, en conjunto, un efecto 
técnico nuevo o diferente, no compren-
dido en las interdicciones de este ar 
ticulo; 6) los usos o empleos relacio-
nados con los descubrimientos, inclusi_ 
ve de variedades o especies de microor 
ganismos, para un fin determinado; 7) 
las técnicas operatorias o quirúrgicas, 
o terapéuticas, salvo los dispositivo^ 
aparatos o máquinas; 8) los sistemas de 
programación, los planos o esquemas de 
contabilidad comercial, de cálculo, fi_ 
nanciamiento, de crédito, de juegos de 
azar, especulación o propaganda;9) los 
conceptos puramente técnicos; 10) las 
s ubstancias, materias, mezclas,elemen-
tos o productos de toda especie,asi c£ 
mo las modificaciones de sus propiedji 
des f isico-qulmicas y sus respectivos p¡tt> 
cesos de obtención o modificación,cuan 
do resulten de la transformación del nú 
cleo atómico (art. 9). 

4.1.1.3. Sujetos que pueden patentar. 

La patente puede ser solicitada por el 
autor, sus herederos y sucesores, por 
las personas morales debidamente auto-
rizadas o eventuales cesionarios (art. 
5.2.). 

4.1.1.4. Derecho de prioridad. 

La solicitud de privilegio depositado 
regularmente en un país con el cual el 
Brasil mantenga acuerdo internacional, 
tendrá asegurado derecho de prioridad 
pára ser presentado en Brasil, en elpja 
zo estipulado en el respectivo acuerdo. 
Durante este plazo la prioridad no se_ 
rá invalidada por un pedido idéntico,su 
publicación, uso, explotación o conce 
sión de la patente íart.17). 
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Rige en Brasil la Convención de Buenos Convenciones 
Aires (1910) y el Convenio de Paris (A£ internaciona 
ta de Estocolmo). les 

4.1.1.5. Derechos conferidos por la patente. 
Concede la exclusividad en el uso de la L. 5.772 
invención» sujeta a las condiciones le 21-12-71 
gales (art. 5). 

4.1.1.6. Invenciones de dependiente.Derecho m£ 
ral de autor. 

Pertenecen exclusivamente al empleador 
las invenciones y los perfeccionamien-
tos realizados durante la vigencia de 
un contrato expresamente destinado a la 
investigación en el Brasil» en el que sea 
prevista la actividad inventiva del asa 
lariado o prestador de servicios,o que 
surja dé la naturaleza misma de la a£ 
tividad contratada! 1) salvo disposi-
ción contraria expresa en el contrato, 
la compensación del trabajo o del ser 
vicio prestado será limitada a la remju 
neración o salario estipulado; 2) sal 
vo estipulación en contrario, son con-
siderados como realizados durante la v 
gencia del contrato los inventos, asi 
como los perfeccionamientos, cuyas p;a 
tentes sean solicitadas por el emplea-
do o prestador de servicios hasta un 
afío después de la extinción de su con 
trato; 3) cualquier invento o perfeccfo 
namiento realizado conforme al contra 
to, en el sentido de este articulo, se_ 
rá obligatoria y prioritariamente pa-
tentado en Brasil; 4) la circunstancia 
de que el invento o perfeccionamiento^ 
sulte del contrato» asi como el nombre 
del inventor» constarán en la solici-
tud de la patente (art. 40). Perten£ 
cerá exclusivamente al empleado o pre£ 
tador de servicios el invento o perfe£ 
cionamiento realizado sin relación con 
el contrato de trabajo o prestación de 
servicios, y sin el uso de recursos,da 
tos» medios, materiales, instalaciones 
o equipos del empleador (art. 41). 
Salvo expresa estipulación en contrario, 
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el invento o perfeccionamiento realiza- cont. 
do por el empleado o prestador de servi_ L. 5.772 
cios no comprendido en lo dispuesto en 
el art. 40, gracias a su contribución per 
sonal y también, merced a recursos, da 
tos, medios, materiales,instalaciones o 
equipamiento del empleador, será de pr£ 
piedad común, en partes iguales, garan-
tizándose al empleador el derecho exclu 
sivo de licencia de explotación, y ases 
gurándose al empleado o prestador de 
servicios la remuneración que fuera fi-
jada. 1) La explotación del objeto de 
la patente deberá ser iniciada por el 
empleador dentro del plazo de un año, a 
contar de la fecha de expedición de la 
patente, bajo pena de pasar a la exclu-
siva propiedad del empleado o prestador 
de servicios el invento o perfeccionamien 
to; 2) el empleador podrá además soli-
citar el privilegio en el extr an j ero,siem 
pre que asegure al empleado o prestador 
de servicios la remuneración que fuera 
fijada; 3) en caso de falta de acuerdo pa 
ra iniciar la explotación de la patente, 
o en el curso de esa explotación cual-
quiera de los cotitulares en igualdadde 
condiciones, podrá ejercer la preferen -
cia, en el caso que dispusiere la legis-
lación común (art. 42). 
Estas disposiciones se aplican,en lo per 
tinente, a las entidades de la administra 
ción pública directa o indirecta, fed£ 
ral, estadual o municipal (art. 43). 

4.1.1.7. Obligación de explotar la invención pa 
tentada. 
Se considera como explotación efectiva 
del objeto de una patente, la explota-
ción probada, continua y regular de la 
invención a escala industrial sea a tra 
vés de producción por el titular de la 
patente, sea por producción a través de 
la concesión de licencias de explotación 
a terceros (art. 52). No hay explotación 
efectiva cuando la producción fuera sus-
tituida o completada por importaciones, 
salvo el caso de acto internacional o de 
acuerdo de complementación del que sea 
parte el Brasil (art. 33, inc. 2). 
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4.1.1.8. Licencias compulsivas, revocación,cadu- cont. 
cidad, expropiación y otras medidas por L. 5.77 2 
falta o interrupción de la explotación. 
Salvo motivo de fuerza mayor comprobado» 
el titular de un privilegio que no hu-
biera iniciado la explotación de la pa 
tente de modo efectivo en el país, den 
tro de los tresdós siguientes a su ex 
pedición o que la haya interrumpido por 
tiempo superior a un año, quedará obli-
gado a conceder al tercero que lo soli-
cite licencia para la explotación de la 
misma, en los términos y condiciones es_ 
tablecidas en este Código. 
Por motivo de interés público,podrá tam 
bién ser concedida a un tercero que la 
réquiera licencia obligatoria especia], 
no exclusiva, para la explotación de un 
privilegio en desuso o cuya explotación 
efectiva no atienda la demanda del mer-
cado. 
Para los efectos de este articulo(y de 
losarts. 49 y 52) el titular de la pa-
tente deberá, siempre que se lo solicite, 
comprobar la explotación efectiva de su 
objeto en el pais, sea directamente o 
por terceros autorizados (art. 33,inc.l 
y 3) . 
Salvo caso de fuerza mayor debidamente 
comprobado, el titular de la licencia 
obligatoria deberá iniciar la explota-
ción efectiva de su objeto dentro de los 
12 meses siguientes a la fecha de su con 
cesión, no pudiendo interrumpirla por un 
plazo superior a un año (art. 35).Cabrá 
al titular de la patente el derecho de 
fiscalizar la producción» el monto de 
las ventas y la buena utilización del 
invento, conforme a los términos de la 
licencia, asi como el de exigir la re-
tribución estipulada (art. 36). El ti-
tular de la licencia de explotación que 
dará investido de poderes de represen-
tación que le permitan actuar administra 
tiva o jurídicamente en defensa del prî  
vilegio (art. 38). 
Salvo caso de fuerza mayor debidamente p¡f£ 



144 
BRASIL 

bado la patente caducará de oficio o a 
pedido de cualquier interesado, cuando: 
a) no se haya iniciado su explotación 
en el país, de modo efectivo, dentro de 
4 años o dentro de 5 años, si se hubie-
ra concedido una licencia de explotación 
a contar del otorgamiento de la patente; 
b) la explotación de la invención sea 
interrumpida por más de dos años conse-
cutivos. Al titular del privilegio co-
rresponderá probar que no han ocurrido 
las hipótesis previstas en este artícu-
lo, o la existencia de motivos de fuer-
za mayor (art. 49). 

4.1.1.9 Licencias compulsivas, revocación, cadu 
cidad, expropiación y otras medidas apli 
cables por motivos distintos a la falta 
de explotación. 
La patente puede ser expropiada en la 
forma prevista por la ley, cuando se con 
sidere de interés para la Seguridad Na-
cional o cuando el interés nacional exi 
ge su vulgarización o, asimismo, su ex-
plotación exclusiva por una entidad u 
órgano administrativo federal o en el 
que éste participe. 
Salvo el caso de interés para la Seguri 
dad Nacional, el pedido de desapodera-
miento, siempre fundamentado, será for-
mulado al Ministerio de Industria y Co-
mercio, por cualquier órgano o entidad 
de la administración federal o de laque 
ésta participe (art. 39). 
Caducará automáticamente la patente, si 
no fuera comprobado anualmente el pago 
de la respectiva anualidad en el plazo 
establecido al efecto salvo el caso de 
restauración, o cuando los titulares re 
sidentes en el extranjero no designen y 
mantengan en el Brasil apoderado para 
atender las cuestiones relativas al pri 
vilegio, durante la vigencia de éste 
(arts . 50 y 116 ) . 

4.1.1.10. Régimen de cesión y licencias volunta-
rias. 

, Texto legal 

cont. 
L. 5.77 2 

La cesión de un derecho de propiedad in 
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dustrial no tendrá efectos respecto de cont. 
tercero sino después de la aprobación L„ 5.772 
de su inscripción en el registro (art. 
27, inc. 1). 
La concesión de licencia para la expl£ 
tación de las patentes está sujeta a 
aprobación del INPI; deberá efectuarse 
bajo las formas legales y contener las 
condiciones de remuneración y las vin-
culadas con la explotación del prî  
vilegio, asi como el número y el titu-
lo de la solicitud o la patente. 1) La 
remuneración debe fijarse de acuerdo can 
la legislación vigente y de las normas 
dictadas por las autoridades monetarias 
y cambiarias; 2) la concesión no podrá 
imponer restricciones a la comercializa 
ción y a la exportación del producto de 
que trata la licencia, así como a la iin 
portación de insumos necesarios para su 
fabricación; 3) en los términos y.para 
los efectos del Código pértenecerán al 
licenciatario los derechos sobre los pe£ 
feccionamientos por él introducidos en 
el producto o proceso (arts. 30 y 29). 
La aprobación de la licencia no produ-
cirá efectos con relación a"royalties" 
cuando se refiera a: aíprivilegio no 
concedido en Brasil; b) privilegio con 
cedido a titular residente, domicilia-
do o con sede en el exterior sin laprú) 
ridad prevista en el art. 17.; c) una 
patente que haya expirado o en curso de 
anulación o revocación; d) una patente 
cuyo titular anterior no tuviera dere-
cho a tal remuneración (art. 30). 
Sobre el régimen general de contratosde Remisión 
licencia y transferencia de tecnología, 
véase el punto 1.1. 
Duración. 

La patente de invención durará por el L. 5.772 
plazo de 15 años contados desde la fe- 21-12-71 
cha del depósito. Expirado el priviljí 
gio, el objeto de la patente caerá en 
el dominio público (art. 24). 
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4.1.1.12. Alcances de la descripción déla inven-
ción. 
No existen disposiciones específicas. 

4.1.1.13. Examen de la solicitud, régimen de opo 
siciones. Publicidad. 
Una vez presentada la solicitud de pa 
tente, se procede a un examen formal pre 
liminar; debidamente instruido, es pro 
tocolizado (art. 16). 
La solicitud de patente será mantenida 
en secreto hasta su publicación,la que 
tendrá lugar después de los 18 mesesoon 
tados de la fecha de prioridad más anti^ 
gua, pudiendo ser anticipada a requeri-
miento del solicitante. 
El pedido de examen deberá ser solicita, 
do por el depositante o cualquier inte-
resado, hasta 24 meses contados de la 
publicación de la solicitud, considerán 
dose definitivamente desistido en caso 
contrario (art. 18, inc. 1 y 2). 
Publicado el pedido de examen,' habrá 9 0 
días para la presentación de eventuales 
oposiciones dándose vista al depositan-
te. 
El examen, que no quedará condicionado-
a eventuales manifestaciones sobre opo-
siciones de terceros, verificará si el 
pedido de privilegio está de acuerdo con 
las prescripciones legales, si está té£ 
nicamente bien definido, si no'hay antjs 
rioridades y si es susceptible de utili_ 
zación industrial (art. 19, inc. 1). 
Si la solicitud comporta una reivindica 
ción de prioridad, deberán ser presenta 
das, siempre que se soliciten, las ob-
jeciones, las búsquedas de anteriorida-
des o el resultado de los exámenes para 
la concesión del privilegio correspon -
diente en otros países (art. 20). 

4.1.2. Otras clases de patentes. 

, Texto legal 

cont. 
L. 5.772 

4.1.2.1. Precautoria. 
No existen disposiciones especí fi cas. 



147 
BRASIL 

, Texto legal 

4.1.2.2. Reválida. cont. 
L. 5.772 

No existen disposiciones específicas 

4.1.2.3. De mejoras o perfeccionamiento. 

lío existen disposiciones especificas 

4.2. Otros títulos 
4.2.1. Objeto de protección. Condiciones de 

registro. Modelos y diseños industriales. 
Se entiende por modelo de utilidad to 
da disposición o forma nueva obtenida 
o introducida en objetos conocidos, en 
tanto se presten a un trabajo o uso prác 
tico. La expresión "objeto" comprende: 
herramientas, instrumentos de traba-
jo o utensilios. La protección es con 
cedida solamente a la forma o disposi-
ción nueva que permita una mejor utili_ 
zación de la función a la que el obje-
to o una parte de la máquina es desti-
nado (art. 10). 
Se considera modelo industrial toda fo.r 
ma plástica que pueda servir de tip o 
de fabricación de un producto industrial 
y que se caracterice por una nueva con 
figuración ornamental (art. 11, inc.l). 
Se entiende por diseño industrial toda 
disposición o conjunto nuevo de líneas 
o colores que, con un fin industrial o 
comercial pueda ser aplicado a la orna 
mentación de un producto, por cualquier 
medio manual, mecánico o químico, sim 
pie o combinado (art. 11, inc.2). 
Para los efectos del Código de PropÍ£ 
dad Industrial, se considera igualmen-
te modelo o diseño industrial aquél que 
aun cuando se componga de elementos co 
nocidos, realice combinaciones origina 
les, dando a los respectivos objetos un 
aspecto general con características pro 
pias (art. 12). No son privilegiables: 
a)loqueno fuera patentable como inven 
ción, según lo dispuesto en el art. 9; 
b) las obras de escultura, arquitectura, 
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pintura, grabado, esmalte, bordado, fo cont. 
tografla, y cualquier otro modelo o di L. 5.772 
seño de carácter puramente artístico;c) 
lo que constituya objeto de patente de 
invención, marca, slogan o signo de pr£ 
paganda (art. 13). 

4.2.2. Sujetos que pueden registrar.Derecho de 
prioridad. 
Se aplican, en lo pertinente, las dis- Remisión 
posiciones sobre patentes de invención. 

4.2.3. Derechos conferidos por el título. 
Se aplican, en lo pertinente, las dis-
posiciones sobre patentes de invención. 

4.2.4. Obligación de explotación. Licenciascqm 
pulsivas, caducidad y otras medidas. 

Se aplican, en lo pertinente, las dispo 
siciones sobre patentes de invención. 

4.2.5. Duración. L. 5.772 
21-12-71 

La patente de modelo de utilidad y la Código de pro 
. . ... ... .de modelo o di seño . industrial t.ieien .una piedad indus-

duración de diez años, a contar de lafe trial 
cha de depósito. Expirado el privile-
gio, el objeto de la patente pasa al d_o 
minio público (art. 24). 

4.3. Conocimientos técnicos no patentados 
4.3.1. Protección especifica. 

No existen normas de esta naturaleza. 
4.3.2, Obligaciones legales de confidenciali-

dad. 

No se han identificado normas relevan-
tes . 

5. NORMALIZACION TECNICA Y CERTIFICACION 
DE CALIDAD 

5.1. Normalizaci ó n técnica. 
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En los servicios públicos prestados por 
el Gobierno Federal, asi como en los de 
naturaleza estadual o municipal subven-
cionados por el mismo o ejecutados en ré 
gimen de convenio, en las obras y servi_ 
cios ejecutados, dirigidos o fiscaliza-
dos por cualquier repartición federal u 
órgano paraestatal, en todas las compras 
realizadas por los mismos, así como en 
los respectivos pliegos de licitación, 
contratos, ajustes y pedidos de precios 
será obligatoria la exigencia y aplica-
ción de los requisitos mínimos de cali-
dad, utilidad, resistencia y seguridad 
usualmente llamados "normas técnicas" y 
elaboradas por la Asociación Brasilera 
de Normas Técnicas (ABNT) (art. 1). 

A través del Departamento Administrati-
vo del Servicio Público, del Instituto 
de Reaseguros del Brasil y de otros ór-
ganos centralizados o autárquicos de la 
administración federal se incrementará, 
de acuerdo con ABNT, el uso de rótulos, 
sellos, letreros, señales y certificados 
demostrativos de la observancia de las 
normas técnicas, llamados "marcas de con 
formidad" (art. 3). 
A partir del segundo año de vigencia de 
esta ley el Instituto de Reaseguros del 
Brasil deberá considerar, en la cobertu 
ra de los riesgos elementales, la obsejr 
vancia de las normas técnicas de ABNTen 
cuanto a materiales, instalaciones y ser 
vicios de manera de también concurrir¡a 
ra que se establezca en la producciónin 
dustrial el uso de las "marcas de confar 
midad" de ABNT (art. 4). 

, Texto legal 
L. 4.150 
21-11-62 

5.2. Certificación de calidad 

6 . EXPORTACION DE TECNOLOGIA 

6.1 Licencias, asistencia técnica y plantas 
"llave en mano" // 

Concede beneficios fiscales a las perso 
ñas jurídicas domiciliadas en el país 

D.L. 1.418 
3-9-75 
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que realicen venta al exterior, de ser- cont. 
vicios señalados en Acto del Ministerio D. L. 1.418 
de Hacienda. Dichas personas podrán d_e 
ducir del beneficio gravable por el im-
puesto a la renta, los resultados obte-
nidos con la venta de los servicios al 
exterior, limitado el valor de la exclu 
sión al monto del ingreso de divisas co 
rrespondientes. Será considerada como 
parte del beneficio obtenido con la ven. 
ta del servicio al exterior el minimo 
porcentual de beneficio gravable que las 
rentas de ventas de tales servicios re-
presentaren sobre la renta total de la 
persona juridica, observada la limita-
ción al ingreso de divisas indicado.Es-
ta disposición se aplica también a las 
hipótesis en que los pagos fueren efec-
tuados en títulos emitidos en el extraen 
jero, asi como en los casos, a criterio 
del Banco Central de Brasil, en que los 
pagos fueren realizados en moneda naci_o 
nal (art. 1) . 
Establece asimismo un régimen especial 
para los bienes exportados para la eje-
cución de obras en el exterior (art. 2), 
y para las importaciones realizadas al 
mismo efecto (art. 3). El Ministro de 
Hacienda podrá conceder en favor de em-
presas nacionales que ejerzan actividad 
de prestación de servicios, ejecución de 
obras o provisión de bienes en o para el 
exterior, la garantía del Tesoro Nacio-
nal para la cobertura de los riesgos de 
ruptura de la propuesta o incumplimien-
to contractual, cuando tal garantía fue 
ra usualmente exigida (art. 4). 

Estén sujetos a registro: contratos en Acto Normat_i 
que el licenciador, suministrador, eoo- vo 15 
perante o prestador de servicios técni- 11-9-75 
eos especializados sea residente o domi- Instituto Na 
ciliado en el pais, en cuyo caso el re- cional de la 
gistro de los respectivos contratos no Propiedad Irt 
implica el sometimiento a .las demás dis dustrial 
posiciones de este Acto Normativo (1.3.). INPI 

Inversión de bienes en el exterior 
No existen disposiciones especificas Sjo 
bre la inversión en el exterior de bie-
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nes de capital, maquinarias o insumos cont . 

Acto Norma-
tivo 15' 

7 o FOMENTO INDUSTRIAL 

Se instituye, a favor de proyectos de de 
sarrollo industrial, los siguientes in-
centivos: exención del impuesto de impar 
tación y de productos industrializados, 
sobre equipos, máquinas, aparatos, acoe 
sorios y herramientas sin similar nacijo 
nal; créditos para la compra de equipos 
nacionales; depreciación acelerada para 
los bienes de fabricación nacional; apja 
yo financiero preferencial, por entida-
des oficiales de crédito;,concesiones de 
prioridades para el examen, por el Conse 
jo de Política Aduanera de alteraciones 
de alícuota aduanera, para estimular y 
amparar la industria nacional. 

D.L. 1.137 
7-12-70 

Los incentivos fiscales y financieros iris 
tituidos por el D. L. 1137 (7-12-70),p^ 
drán ser concedidos a los proyectos que 
impliquen la exportación de la totalidad 
de la producción adicional programada y 
la instalación de equipos durante un pía 
zo mínimo de cinco años, salvo que se tr_a 
te de proyectos de instalación o amplia 
ción de unidades productoras de fibras 
artificiales o sintéticas que, comproba 
damente, utilicen materias primas básicas 
producidas en el pais; la sustituci6n, en 
términos compensatorios de pr oducc ión,de 
máquinas y equipos de comprobada obsoles 
cencía (art. 1). 

Res. 41 
del Consejo 
de Desarrollo 
Industrial 
11-8-75 

Ministerio de 
Industria y 

Comerci o 

Los incentivos del D. L. 1.137 serán con 
cedidos a proyectos industriales tenien-
do en vista, entre otras, las siguientes 
condiciones básicas: destinarse a susti-
tuir importaciones; promover el uso más 
intensivo de insumos nacionales; la adojD 
ción de procesos tecnológicos adecuados 
al desarrollo; vincularse a compromisos 
de exportación en los sectores convenieja 
temente atendidos por la oferta existen-
te; presentar escalas de producción com-
patibles con la obtención de costos com-
petitivos; atender a los criterios de aja 

Res. 35 
(12-12-74) v 
37 (19-2-75) 
del Con se j o 
de Desarrollo 
Industr ial 
Ministerio de 
Industria y 
Comerc io 
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ti-poluc ión. 
Crea el Consejo de Desarrollo Industrial D. 65.016 
(art.3). Constituyen objetivos y directri 18-8-69 
cés de la política de desarrollo indus-
trial, entre otros: fortalecimiento déla 
empresa privada, principalmente la nació 
nal, cuyo poder de competición debe ser 
aumentado interna y externamente; acele-
ración de la tasa de crecimiento del em-
pleo de mano de obra; defensa de la tec-
nología nacional y absorción de tecnolo-
gía del exterior de manera compatible con 
los factores de producción del pais; im-
plantación de sectores nuevos de produc-
ción de tecnología más avanzada, a med_i 
da que las dimensiones del mercado intejr 
no permitan su operación económica; des_a 
rrollo de sectores nuevos volcados al sec_ 
tor externo (art. 2, I, II, III, IV, V). 

En casos excepcionales puede aprobarsela Res. 6 del 
inclusión de bienes usados en proyectos Consejo de D_e 
de importación con estímulos fiscales sarrollo In-
siempre que, además de otros recaudos,se dustrial 
compruebe la conveniencia técnica y ven- 21-6-68 
taja económica de su inclusión, teniendo Ministerio de 
en cuenta los efectos en cuanto a expor- Industria y 
tación (art. 2). Comercio 

La instalación o ampliación de fabricas D. 62.076 
de café soluble, para fines de exporta- 8-1-68 
ción, dependerá de la aprobación previa 
del respectivo proyecto por el Grupo Ej_e 
cutivo de la Industria para la Alimenta-
ción (GEIPAL). En el examen de los mis-
mos, entre otros criterios selectivos se 
considerará la atención de los problemas 
de menor desarrollo regional y los aspee, 
tos tecnológicos de la producción, respe 
tados los procesos de producción y la c_a 
pacidad de la industria de café soluble 
ya en funcionamiento antes del 31-12-67 
(art. 1 y 2) . 

Mediante el estudio de cada caso y apro- D. 60.487 
bación por GEIPAL -Grupo Ejecutivo de la 14-3-67 
Industria de Productos Alimenticios- de 
acuerdo con los criterios establecidos 
por el Consejo de Desarrollo Industrial, 
podrán ser atribuidos estímulos a las ini 
ciativas cuyos proyectos industriales con 
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tribuyan para: diversificar y ampliarla 
oferta de alimentos industrializados y 
mejorar el padrón dietético, teniendoen 
vista la expansión del área de consumo, 
mejorar la productividad y, consecuente, 
mente, reducir los costos por la intro-
ducción de tecnología perfecc ionada, coi\ 
siderando siempre la concurrencia (arto 
2 ) . 

Lós proyectos relativos a la instalación 
de nuevas fabricas de café soluble debe 
rán ajustarse, entre otras exigencias,a 
la de emplear el proceso tecnológico más 
avanzado, dándose preferencia al "freeze-
dry" (1 iofi 1ización), principalmente el 
de curso automático, con el que se ob-
tendrá un producto de calidad superior, 
de más fácil aceptación en el mercado 
internacional, además de colocar, desde 
el principio, a la industria nacional 
del café soluble a la vanguardia en re-
lación a otros países productores (art. 
III, inc. b). Se dará preferencia a los 
proyectos que incluyan mayor participa-
ción de capital nacional (III, inc. c). 

Mediante estudio de cada caso y aproba-
ción por GEIMAC -Grupo Ejecutivo de In-
dustria de Materiales de Construcción C_i 
vil- podrán ser atribuidos estímulos a 
los proyectos industriales que contribju 
yan a incentivar la ampliación e insta-
lación de industrias de materiales de 
construcción y el aumento de las esca-
las de producción de fábricas ya exis-
tentes y cuyas capacidades están por 
debajo de las económicamente recomenda-
bles; incentivar la construcción de nue. 
vas industrias destinadas a la produc-
ción de nuevos materiales de construc-
ción, mediante modernas técnicas de fa-
bricación (art. 3). 

Mediante el estudio de cada caso y apr£ 
bacíón por GEIPAG -Grupo Ejecutivo de 
las Industrias del Papel y de las Artes 
Gráficas- podrán ser atribuidos estímu-
los a las iniciativas de industria de 
papel y artes gráficas cuyos proyectos 
industriales contribuyan a mejorar la 
productividad y consecuentemente redu-

Texto legal 
cont . 

D . 60 . 487 

R e s . 5 , de 1 
Consejo de De 
sarrollo In-
dustrial 

7-2-68 
Ministerio de 
Industria y 
Comerc io 

D. 61.979 
28-12-67 

D. 60.943 
5-7-67 
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cir los costos, por la introducción de 
tecnología perfeccionada, considerando 
siempre la concurrencia. Podrá conceder-
se exención del impuesto de importación 
y del impuesto sobre productos industria 
lizados incidentes en las importaciones 
de equipos, máquinas, aparatos, instru-
mentos, accesorios y herramientas sin si 
milar nacional destinados espec if icamejn 
te a la industria del papel (arts. 2 y 
3). 

D. 
c on t . 
60.943 

Para los fines del presente Decreto, y 
de los planes nacionales automovilísti-
cos a instituirse, se consideran fabri-
cantes de vehículos automotores a las 
entidades industriales que, acumulativa 
mente tengan aprobados sus proyectos gLo 
bales de producción por los Grupos Eje-
cutivos de la Industria Automovilística 
-GEIA-; presenten proyectos industriales 
que contemplen la producción de motores 
de vehículos en instalaciones propias o 
de subcontratistas bajo su responsabili 
dad; cumplan en las importaciones de ve 
hiculos desmontados, los porcentajes de 
piezas o partes que fijen los planes na 
cionales automovilísticos (art. 3). 

D. 39.412 
16-6-56 

Prevee porcentajes ponderados de piezas 
fabricadas en el país. Los porcentajes 
se refieren al peso del tractor propia-
mente dicho con los planos de fabrica-
ción aprobados, sus herramientas y con-
trapesos "sobressalentes", agua, combus 
tibie y lubricantes (art. 4). 
Los titulares de cada proyecto tienen la 
libertad de aumentar el número de trac-
tores producidos anualmente, si superan, 
en la fase de integración de la indus-
tria, los Indices de nacionalización pre 
vistos en el art. 4, respetando el limi 
te de necesidades de divisas prefijado 
en la aprobación de los proyectos respec 
tivos (art. 6) . 

D. 47.473 
22-12-59 y 

su modifica -
c i ón por D. 
50 . 836, 23- 6-61 
instituye el 
Plan Nacional 
de la Indus-
tria de Trac-
tores Agríco-
las 

Dentro de las condiciones estipuladas en 
el Decreto, queda establecido el progra 
ma de fabricación de "colhedeiras" auto 
motrices o combinadas. Los proyectos 
deberán contar con inversiones que garan 

D. 60.056 
12-1-67 
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ticen una nacionalización mínima del 50% 
del peso de la máquina, debiendo el Con. 
sejo de Desarrollo Industrial determinar 
los estadios ulteriores de nacionaliza-
ción, atendiendo a las condiciones eco-
nómicas de producción. 

cont . 
D. 60.056 

Considérase recomendable, para la apro-
bación de proyectos industria les,la pro 
ducción de tipos de vehículos y piezas 
extranjeras bajo especificaciones técn_i 
cas ya consagradas por su uso, sin per-
juicio de las concepciones nuevas que 
adapten esos materiales a las condicio-
nes de producción y utilización más cori 
veniente para el país (art. 8 inc. a). 
Considérase los proyectos de la indus-
tria automovilística aprobados por GEIA, 
encuadrados entre las industrias bási-
cas, para efectos de la concesión even-
tual de créditos o garantías por entid¿ 
des bancarias oficiales encargadas de 
incentivar el desarrollo económico del 
país (art. 11). 

D. 39.412 
16-6-56 

Limita hasta el 31-12-76 el plazo de con 
cesión de incentivos fiscales a la in-
dustria de máquinas de calcular electr_6 
nicas. La exención o reducción del im-. 
puesto a la importación y sobre produc-
tos industrializados, para las partes jjn 
portadas, complementarias de la produc-
ción nacional, serán concedidas a lasin 
dustrias que observen los índices de na 
cionalización especificados en la Reso-
lución . 

Res. 31 del 
Consejo de D_e 
sarrollo Indus 
trial 

16-8-73 
Ministerio de 
Industria y 

Comerc i o 

Las empresas que obtuvieran el certifi-
cado de concesión de beneficios fiscales 
y/o financieros para los programas de f¿ 
bricación del sector de maquinaria y equi 
pos mecánicos, gozarán además de la exen 
ción o reducción de los impuestos a la 
importación y sobre productos industria 
lizados para las partes complementarias 
a la producción nacional, teniendo en 
vista los Indices de nacionalización,en 
valores definidos en esta Resolución. 

Res. 380 del 
Consejo de D_e 
sarrollo Indu_s 
trial 24-3-75 
Ministerio de 
Industria y Co 
merc io 
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Para la obtención de los beneficios ins 
tituídos en el D.L. 1.137/70 la empresa 
deberá, en la justificación del nivel 
tecnológico escogido, presentar el ante 
proyecto de la máquina herramienta, su 
concepción técnica; los métodos y recur 
sos para la fabricación y control de ca 
lidad y las normas o recomeiiaciones téc 
nicas nacionales e internacionales que 
pretende cumplir (art. I, inc. 8). Entre 
otros requisitos para la obtención de 
los incentivos del D.L. 1.137/70, las 
industrias fabricantes de máquinas he-
rramientas deberán presentar, obligato-
riamente, en su proyecto industrial, un 
plan para la exportación de máquinas he 
rramientas (art. I, inc. 7). 
GEIMEC - Grupo Ejecutivo de Industrias 
Mecánicas - dará preferencia a los pro-
yectos industriales presentados por em-
presas ya con operaciones dentro del 
sector, que propongan productos con ca-
racterísticas modernas y no conduzcan a 
situaciones monopolísticas (art. 4). 

Reglamenta la concesión de incentivos . 
fiscales a la industria textil. En los 
proyectos destinados a implementar el 
Programa de Industrialización del Nor-
deste aprobado el 6-11-74 se observarán 
las siguientes prioridades básicas: pro 
ducción destinada al mercado externo; 
introducción de modernas técnicas admi-
nistrativas y de producción; transieren 
cia de ubicación de industrias situadas 
en otras regiones del país; envuelvan 
mayor volumen de compra de equipamiento 
nacional (art. 2). 
Podrán beneficiarse con la exención del 
impuesto a la importación y sobre prodic 
tos industrializados para las partes com 
plementarias a la producción nacional, 
las motoniveladoras a ser producidas por 
la industria nacional, debiendo alcan-
zarse los índices de nacionalización 
que se indican en la resolución (art. 2). 
Para la fabricación de motores Diesel, 
se establecen índices progresivos de na 
cionalización, en función de beneficios 

, Texto legal 
Res. 275 del 
Consejo de 
Desarrollo 
Industrial, 
28-12-73 
Ministerio 
de Industria 
y Comercio 

D. 60.056 
12-1-67 

Res. 41, del 
Consejo de 
Desarrollo 
Industrial 
11-8-75 

Ministerio 
de Industria 
y Comercio 

Res. 3 3 del 
Consejo de 
Desarrollo 
Industrial 
8-3-74 

Ministerio 
de Industria 
y Comercio 
D. 61.980 
28-12-67 
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fiscales de importación cuya vigencia al cont. 
canzó a los bienes entrados al territo- D. 61.980 
rio nacional hasta el 21-11-71 (art.6). 
Las exenciones del impuesto de importa- D.L. 1.428 
ción y del impuesto sobre productos in- 2-12-75 
dustrializados, sólo podran ser concedj. 
das en caso de iniciativas de relevante 
interés nacional, aprobadas por el Pre-
sidente de la República (art. 1). 
El Ministro de Hacienda en consulta con 
el Ministro de Relaciones Ext er ior es , p_o 
dra suspender la aplicación de los bene 
ficios mencionados, si las importaciones 
amparadas por los mismos son originarias 
de paises que prohiben, restringen o d_i 
ficultan las exportaciones brasileñas 
(art. 2). Están exentos del impuesto s_o 
bre productos industrializados, los equi 
pos, maquinas, aparatos, instrumentos, 
accesorios y herramientas de producción 
nacional, determinados por el Ministro 
de Hacienda a propuesta del Consejo de 
Desarrollo Industrial, al salir de esta 
blecimientos industriales o equiparados 
(art. 4). 
Podra ser atribuido a los establecimien 
tos industriales un crédito fiscal cal-
culado sobre el valor de sus ventas en 
el mercado interno de equipos, maquinas, 
aparatos, instrumentos, accesorios y he 
rramientas (art. 5). 
El crédito fiscal citado en el art.5,no 
podra ser utilizado acumulativamente con 
los incentivos instituidos por el D. L. 
1.335 (8-7-74) y modificaciones poste-
riores (art.7). El Ministro de Hacien-
da esta autorizado para conceder reduc-
ciones del impuesto de importación y del 
impussto sobre productos industrializa-
dos en la importación de maquinas, equi 
pos, aparatos e instrumentos destinados 
al establecimiento, ampliación y reequi 
pamiento de empresas que tengan un pro-
grama y asuman un compromiso de exporta 
ción. Dichos beneficios sólo podran ser 
concedidos a empresas cuyo programa de 
importaciones y exportaciones presente 
un esquema financiero y cambiario que 
contribuya positivamente, en cada año, 
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para la mejora del balance de pagos,sin cont. 
perjuicio de otras exigencias adiciona- D.L. 1.428 
les establecidas por el Consejo Nacional 
de Comercio Exterior (CONCEX) (art. 9, 
modificatorio del art. 13 del D.L. 491, 
5-3-69). 
Se dispone una reducción de impuestos de D. 77 .065 
importación y sobre productos industria 20-1-76 
lizados para los bienes destinados a Reglamenta el 
equipamientos, maquinas, aparatos, ins- D.L. 1.428-75 
trunientos, accesorios y herramientas sin 
similar nacional , necesarios para la 
ejecución de proyectos industriales en-
cuadrados en sectores aprobados por el 
Consejo de Desarrollo Industrial (art.l). 
La reducción es mayor cuando los bienes 
referidos están destinados a¡ producción 
de maquinas, equipamientos y sus compo-
nentes; industrias de maquinas y equipa 
mientos agrícolas, viales y para explo-
tación de recursos forestales; produc-
ción de componentes para la industria 
eléctrica, electrónica o mecánica; pro-
ducción de material ferroviario; produc 
ción de vehículos automotores destinados 
a transporte colectivo; construcción na 
val y aeronáutica; siderurgia y metalur 
gia primaria de no-ferrosos; producción 
de cemento y material refractario; pro-
ducción de celulosa y papel; producción 
de fertilizantes y defensivos agrícolas 
y de sus materias pr imas ; pr oduc.c i ón de 
insumos químicos y farmacéuticos bási-
cos; industria petroquimica; industria 
minera; industrias y actividades liga-
das a la seguridad nacional. La Comisión 
para la Concesión de Beneficios Fiscales 
y Programas Especiales de Exportación 
(BEFIEX) podrá conceder una reducción 
del impuesto de importación y del impues 
to sobre productos industrializados, p_a 
ra la importación de máquinas, equipos, 
aparatos, instrumentos, accesorios y he 
rramientas necesarias para la ejecución 
de programas especiales de explotación, 
aprobados por el Ministerio de Industria 
y Comercio (art. 5). 

Mediante el permiso de autoridad compe- D. L. 756 
tente y según las reglamentaciones, es- 11-8-69 
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tara exenta de todo impuesto y tasa, la cont. 
importación de maquinas y equipos dest_i D. L. 756 
nados a Amazonia, para la ejecución de 
proyectos declarados por la Superinten-
dencia de Desarrollo del Amazonia (SUDAM) 
prioritarios para el desarrollo econónú 
co de la región. La exención de que tra 
ta este articulo no se refiere a; a) ma 
quinas o equipos cuyos similares delpais 
fueren producidos de manera de atender 
en tiempo hábil cualitativa y cuantita-
tivamente de forma económica las necesjl 
dades de la región; b) los considerados 
por SUDAM técnicamente obsoletos para el 
fin que se destinaren (art. 26). 

L. 4.131 
Los criterios fijados para la importa- 3-9-62 
ción de maquinas y equipos usados serán (con modifi-
los mismos, tanto para las empresas ex- caciones de 
tranjeras como para las nacionales (art. L. 4.380, 
47). 28-8-64) 
El Consejo de Política Aduanera tendrá Inversión de 
facultades para reducir o aumentar has- capital ex-
ta un 30% las alícuotas de impuesto que tranjero 
recaigan sobre maquinas y equipos,aten-
diendo a las peculiaridades de la región 
a que se destinen, el grado de concentré 
ción industrial existente donde vayan a 
ser empleados, o el grado de utilización 
de las maquinas y equipos, antes de efec 
tivizarse la importación (art. 49). 
Para la deteminación del lucro de las D. 61.083 
empresas sujeto a tributación del impuejs 27-7-67 
to a la renta, en los casos de inversión modificado 
en compra de bienes de producción nuevos, por D. 62 .351 
fabricados en el país, y necesarios pa- del 5-3-68 
ra la ejecución de proyectos de instala^ 
ción o ampliación de industria, aproba-
dos por los respectivos grupos ejecuti-
vos del Consejo de Desarrollo Industrial, 
las tasas de depreciación legalmente a_d 
mitidas podrán ser multiplicadas por un 
coeficiente igual a tres, en cada uno de 
los tres años subsiguientes al inicio efe 
las operaciones de la instalación (art. 
1 ) . 

Mediante el estudio de cada caso y la D. 55.759 
aprobación por el Grupo Ejecutivo de la 15-2-65 
Industria Química (GEIQUIM) , los siguien. 
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tes estímulos podrán ser atribuidos a cont. 
los proyectos de la industria química D. 55.759 
encuadrados en las directivas del pro-
grama de acción de gobierno: facilidades 
para la importación de equipos bajo la 
forma de inversión directa o con finan-
ciamiento del exterior; reducción del im 
puesto de importación para los equipos 
importados; dispensa de la sobretasa o 
del depósito compulsivo en la adquisi-
ción de divisas para cubrir la importa-
ción de equipos; eventual elevación de 
la alícuota incidente sobre la importa-
ción del producto a ser fabricado,cuan-
do sea indispensable para la rápida y 
económica expansión de la industria; f_i 
nanciamientos, avales o garantías por 
establecimientos oficiales de créditos, 
cuando el ínteres del proyecto para el 
desarrollo económico así lo justifique 
y cuando la empresa no disponga de otras 
fuentes de recursos (art. 2). 
Al apreciar los proyectos que le sean 
sometidos el Grupo Ejecutivo de la In-
dustria Química dará preferencia a aque_ 
líos que: contribuyan para el perfeccio 
namiento y la difusión de técnicas, de 
investigaciones y de experimentación en 
el país; impliquen una ampliación, con 
mejoras de la productividad, de unidades 
ya existentes, en lugar de la implanta-
ción de unidades nuevas, salvo cuando 
las condiciones del mercado indiquen la 
necesidad de ampliar o fortalecer la con 
currencia (art. 5). 

Queda autorizado el Ministerio de Hacien D. L. 1.335 
da, en casos excepcionales, cuando se 8-7-74 
trate de proyectos que consulten el in- modif. D.L. 
terés nacional, a extender los estímulos 1.398,20-3-75 
fiscales otorgados a las exportaciones, 
a las ventas realizadas por empresas en 
el mercado interno, de máquinas y equi-
pos nacionales, resultantes de licitacio 
nes entre productores nacionales y ex-
tranjeros, o de acuerdos de participa-
ción homologados por la Cartera de Comer 
ció Exterior del Banco de Brasil cuando 
sean realizados contra el pago con recur 
sos provenientes de divisas convertibles 
provenientes de finaneiamiento en plazos 
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fijados por el Consejo Monetario Nacio-
nal, concedido por institución financije 
ra o entidad gubernamental extranjera o 
surgidos de finaneiamiento de programas 
de agencias gubernamentales de crédito 
o incluso provenientes de recursos pro-
pios del inversionista cuando resulten 
de rentas no distribuidas, llamadas de 
capital o incorporación de reservas vo-
luntarias .(art. 1). 
Las personas jurídicas podran descontar 
un determinado porcentaje del impuesto 
a la renta y adicionales para fines de 
reinversión o aplicación en proyectos 
agrícolas, industriales y telecomunica-
ciones entre comunidades del área de a_c 
tuación de SUDENE que dicha autarquía 
declare de interés para el desarrollo 
del nordeste (airt. 18). El beneficio 
sólo será concedido si el solicitante 
concurre, para el financiamiento del to 
tal de las inversiones proyectadas,con 
recursos previstos, aplicados o reinver_ 
tidos en un proyecto que atiende las 
prioridades a ser establecidas por el Po 
der Ejecutivo. Este fijará las propor-
ciones de participación, considerando 
los siguientes objetivos: instalaci6nde 
industrias básicas y germinativas; mo-
dernización, complementación o amplia-
ción de la industria o actividad agríco 
la existente con elevación de la respec 
tiva rentabilidad; absorción intensiva 
de mano de obra (art. 13). 

, Texto legal 
cont . 

D.L. 1.335 

El D.L. 1.328 del 20-5-74 ha prorrogado 
los beneficios fiscales concedidos por 
la citada ley hasta el 31-12-78. 

L. 4.239 
27-6-63 

Fija normas para la concesión de incen-
tivos a la industria de fabricación de 
locomotoras diesel-eléctricas. Hasta el 
31-12-80, los incentivos instituidos por 
por el D.L. 1.137-70, serán concedidos 
a los proyectos industriales o progra-
mas de fabricación que satisfagan deter_ 
minadas condiciones mínimas. Para que 
puedan beneficiarse con exención de los 
impuestos de importación y sobre produc 
tos industrializados para las partes im 
portadas, complementarias de la produc-

Res. 30, del 
Consej o de D_e 
sarrollo In-
dustrial 

10-8-73 
Min.de Indus-
tria y Comer-
cio í 
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ción nacional, las locomotoras diesel- cont. 
eléctricas con potencia hasta 4.000 HP Res. 30 
a ser fabricadas por la industria naci_o 
nal, deberán alcanzar un Índice mínimo 
de nacionalización del 557» en valor.As_i_ 
mismo, las industrias que pretendan los 
beneficios, tendrán que asumir un com-
promiso de exportación, de valor equiva. 
lente al 207» de la facturación correspon 
diente a las ventas a empresas naciona-
les (arts. 1, 2 y 3). 

Quedan exentos, hasta el 21/12/79, del D. L. 1.355 
pago del impuesto de importación,las ma 6-11-74 
terias primas, materiales de consumo, 
equipos y piezas sobresalientes destin_a 
das al funcionamiento, modernización o 
ampliación de las empresas siderúrgicas 
productoras o laminadores de acero cla-
sificadas como tales por el Consejo de 
Desarrollo Industrial. Las importacio-
nes de carbón, coque, combustibles lí-
quidos y gaseosos y lubricantes, conti-
nuarán siendo reguladas por el Consejo 
Nacional de Petróleo. 
La aplicación de la exención citada es-
tá condicionada a previa aprobación por 
el CDI de proyectos industriales, pro-
gramas o listas de importación, dentro 
de las directivas trazadas por el Consje 
jo de No Ferrosos y de Siderúrgia (CON-
SIDER ) . 
Las importaciones aprobadas por el CDI 
están sujetas al cumplimiento de las ñor 
mas relativas a existencia de similar 
nacional, a cargo de la Cartera de Co-
mercio Exterior del Banco de Brasil S. 
A. (CACEX) (art. 1). 

Adopta política de incentivos para lamo Res. 36 del 
dernización y el desarrollo tecnológico Consejo de D_e 
industr ial del se ctor q m í m i - sarrollo In-
co-farmacéutico. Los incentivos fisca- dustrial 
les y financieros instituidos por el D. 19-12-74 
L. 1.137/70, serán destinados a empre- Min.de Indus-
sas que pretendan producir materias pr_i tria y Comer-
mas farmacéuticas para empleo como medj^ cío 
camentos en general de uso humano o ve-
terinario, siempre que aislada o conjun 
tamente los proyectos industriales cum-
plan los siguientes requisitos: a) se 
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destinen a promover la integración de la 
industria farmacéutica» atendiendo ai 
aprovechamiento industrial de procesos 
de producción de las materias primas far 
macéuticas» desarrolladas en el país; o~ 
la sustitución de importación de las ma-
terias primas farmacéuticas o sus compo-
nentes» o la transferencia» absorción o 
desarrollo de tecnología adecuada en el 
país; b) se destinen a promover la fu-
sión o asociación de empresas, de la que 
resulte modernización tecnológica de la 
producción industrial y mejoramiento ju-
rídico-organizacional» apuntando a la 
creación de la empresa nacional; c) se 
destinen a promover la fabricación de 
las materias primas farmacéuticas con el 
compromiso de vender el excedente de su 
consumo cautivo a otras empresas, para 
su transformación en especialidades far-
macéuticas o exportarlo; d) se dediquen 
a investigación de estudios (art. 1 y 2) 
(véase el tipo de estudios promovidos en 
2 b 2 • 2 o ) 

cont. 
Res. 36 

Instituye un programa especial de estímu 
lo a las exportaciones para los sectores 
que sean indicados por CACEX» destinado 
a suplir capital de giro a las empresas 
productoras y exportadoras» que acredi-
ten incremento en sus exportaciones (art, 
1) . 

Res. 35 
2-12-75 
del Consejo 
Monetario 
Nacional 

Los beneficios a que se refieren los ar-
tículos 1» 2 y 3 del Decreto 69.282 
(24-8-71) sólo podrán ser aplicados a má 
quinas» equipos o aparatos industriales" 
o de investigación destinados exclusiva-
mente al uso propio del beneficiario» y 
directamente vinculados a su producción 
(art. 1). 
Podrán recibir los incentivos fiscales y 
financieros instituidos por el Decreto 
Ley 1137/70 los proyectos de las indus-
trias que no hayan tenido encuadramiento 
específico como de interés para el desa-
rrollo industrial» pero que, por la ex-
portación sean así consideradas, desde 
que destinen su producción, esencialmen-
te a los mercados externos (art. 1). 

Res. 380 
16-10-75 
Ministerio 
de Hacienda 

Res. 29 
4-5-73 
del Consejo 
de Desarro-
llo Industrial 
Ministerio 
de Industria 
y Comercio 
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Sobre régimen de importaciones de maqui Remisión 
narias y productos intermedios véase el 
punto 1.3. 

8. CONTRATACIONES DEL ESTADO 

8.1. Compras de bienes 
Los órganos y entidades de la adminis- D. 76.407 
tración federal directa e indirecta y 9-10-75 
fundaciones bajo supervisión solamente 
podrán importar, realizar arrendamiento 
mercantil, locación o adquirir en el 
mercado interno, máquinas, equipos y 
vehículos inclusive sus partes y acceso 
rios de origen externo cuando no exista 
similar producido internamente, circuns 
tancia sobre la que compete informar a~ 
CACEX (art. 1). 
Aún existiendo similar nacional la im-
portación, arrendamiento mercantil, lo-
cación o adquisición en el mercado in-
terno de bienes de origen externo, de-
penderán de la previa y expresa autori-
zación del Ministerio de Estado o de 
quien estuviere subordinado o vinculado 
el órgano, entidad o fundación interesa 
da (art. 2). 
Con carácter excepcional podrán dispen-
sarse operaciones determinadas justifi-
cando pormenorizadamente la excepción 
pretendida (art. 3). 
Durante el ejercicio de 1976, la impor- D. 76.406 
tación, arrendamiento mercantil, loca- - 9-10-75 
ción o adquisición en el mercado inter-
no de bienes de origen externo, por par 
te de los órganos y entidades de la ad-
ministración federal directa e indirec-
ta y fundaciones supervisadas, solamen-
te podrán ser realizadas dentro de los 
límites globales de valor aprobados por 
el Presidente de la República (art. 1). 
Quedan vedadas a los órganos de la admi D. 74.908 
nistración directa, entidades autárqui- 19-11-74 
cas, empresas públicas y sociedades de 
economía mixta: la importación de bie-
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nes de consumo; la adquisición» en el 
mercado interno» de bienes de consumo 
importados, de cualquier naturaleza, in 
clusive máquinas y aparatos de escrito-
rio. 
En los concursos para la adquisición de 
bienes de consumo serán excluidos los 
productos importados bajo cualquier for 
ma. 
Con carácter excepcional cuando se com-
pruebe la necesidad específica y median 
te previa aprobación del Presidente de" 
la República, podrá ser autorizada la 
compra de bienes de consumo importados 
(art. 1). 
Créase el Grupo Ejecutivo de la Indus-
tria Mecánica Pesada (GEIMAPE). (Este 
grupo fue posteriormente absorbido por 
el Grupo Ejecutivo de las Industrias Me 
cánicas (GEIMAC). 
Solamente serán concedidos beneficios 
fiscales, cambiarlos o crediticios para 
las importaciones de máquinas, equipa-
mientos y accesorios, hechas por entida 
des gubernamentales, paraestatales au-~ 
tárquicas, sociedades de economía mixta 
y empresas concesionarias de servicios 
públicos cuando esté probada la imposi-
bilidad de producir los respectivos ma-
teriales dentro del país (art. 13). Las 
entidades mencionadas darán preferencia 
en sus compras a los materiales de fa-
bricación nacional cuando los precios 
de éstos fueran iguales a los similares 
extranjeros. Siempre que se organicen 
concursos o cotizaciones de precios de 
instalaciones que envuelvan básicamente 
equipamientos de industria pesada se to 
mará en consideración el índice de na-" 
cionalización de esos equipamientos, de 
biendo esta condición constar en los 
respectivos pliegos para la presenta-
ción de propuestas (art. 14). 

Contratación de servicios 

, Texto legal 
cont. 

D. 74.908 

D. 50.522 
3-5-61 

Sobre contratación de servicios de con-
sultoría e ingeniería» véase el punto 
3.1. 

Remisión 
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PROTECCION DEL CONSUMIDOR Y DEL AMBIENTE 
Texto legal 

Marca s ¡ 
Sujetos que pueden registrar. 

Cualquier persona física o jurídica, pa-
ra distinguir mercaderías, productos y 
servicioq concernientes a la actividad 
que ejerzan efectiva y lícitamente (art. 
6 2 ) . i 

I 
Derecho de prioridad. 

Se considera marca extranjera la que ha 
sido depositada regularmente en un país 
parte de jun acuerdo internacional que el 
Brasil ha suscripto o del que es parte, 
y que ha .depositado en el Brasil en el 
plazo de ̂ prioridad previsto en el acuer-
do en cuestión, bajo reserva de los de-
rechos de terceros y siempre que esté ase 
gurada reciprocidad de derechos para ~ 
el registro en aquel país de marcas bra-
sileras. La prioridad no será invalidada 
durante éste plazo por el depósito de la 
marca poí terceros (art. 68). 
Sin perjuicio de ello, la marca reivindi 
cada por una persona domiciliada en el 
extranjero puede ser registrada como bra 
silera e» los términos y a los efectos 
del Código, si el titular prueba que se 
relaciona con su actividad industrial, 
comercial o profesional, efectiva y líci 
tamente ejercida en el país de origen 
(art. 69). 
En Brasil rigen la Convención de Santia-
go (19231 y el Convenio de París (Acta 
de Estocelmo). 
Nombres y designaciones extranjeras. 

No existen disposiciones específicas. 

Duración. 

El registro se concede por diez años con 
tados de la expedición del título, reno! 
vables por períodos iguales y sucesivos, 
(art. 85 ) . 

L. 5.772 
21-12-71 
Código de 
propi edad 
industrial 

Convenios i 
ternacional 

L. 5.772 
21-12-71 
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9.1.5. Obligación de uso. cont. 

Lo 5.772 
Salvo motivo de fuerza mayor caducará 
el registro de oficio o a pedido de 
cualquier interesado, cuando no se hu-
biere iniciado su uso en el Brasil den-
tro de los dos años contados desde la 
concesión del registro, o si fuera inte 
rrumpido por más de dos años consecuti-
vos. Al titular del registro correspon-
derá probar el uso o desuso por motivos 
de fuerza mayor (art. 94). 

9.1.6. Contratos de licencia. 
Los titulares de marca pueden autorizar 
el uso de éstas por terceros debidamen-
te establecidos, mediante un contrato 
de explotación que contendrá el número 
de solicitud o del registro y las condi 
clones de remuneración, así como la okOl 
gación del titular del registro de ejer 
cer un control efectivo sobre las carac 
terísticas, la naturaleza y la calidad-

de los artículos o servicios en cuestión. 
La remuneración debe ser fijada tenien-
do en cuenta la legislación en vigor y 
las normas fijadas por las entidades mo 
netarias y cambiarías. 
El otorgamiento de un contrato de expío 
tación no puede imponer limitaciones a~ 
la industrialización o comercialización 
comprendiendo la exportación. , 
El contrato de explotación y sus prórro 
gas no surten efecto con respecto a ter 
ceros si no están registrados y aproba-
dos por el INPIc La inscripción no pro-
duce ningún efecto en lo que concierne 
al pago de regalías cuando se refiere 
a; 1) un registro no concedido en Bra-
sil; 2) un registro concedido a un titu 
lar residente» domiciliado o con sede 
en el exterior sin la prioridad legal; 
3) un registro que hubiere expirado o 
en curso de anulación o cancelación; 4) 
un registro en vigor por prórroga; 5) 
un registro cuyo titular anterior no tu 
viere derecho a esa remuneración (art." 
90). 
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La remuneración cuando sea admitida, de 
berá estar directamente vinculada a los" 
servicios o productos distinguidos por 
la marca o propaganda (3.2.). 
El valor de la remuneración será esta-
blecido con base en porcentaje o en va-
lor fijo por unidad de producto; en cual 
quiera de los caso incidente o referido" 
sobre el precio líquido de la venta, £ac 
tura líquida de venta o de servicio pro 
ducido, o, aún cuando sea el caso, será 
también relacionado con las ganancias 
obtenidas del producto o servicio obje-
to de la licencia. 
Para fines de cálculo de la remuneración 
considérase "precio líquido" o "receta 
líquida" el valor de facturación, basa-
do en la venta efectiva o en la factura 
del servicio producido, deducidos los 
impuestos, tasas, insumos y componentes 
importados tanto del licenciador como 
de cualquier suministrador, directamen-
te o indirectamente vinculado a éste, 
comisiones, créditos por devoluciones, 
fletes, seguros y embalajes, así como 
otras deducciones que sean convenidas 
entre las partes (3.2.1.). 
En caso de adquisición del registro (ce 
sión o compra), su valor, según el caso 
podrá ser fijo (3.2.2.). 
Cuando por fuerza de precepto legal o 
acuerdo entre las partes, la concesión 
de la licencia sea hecha sin tributo fi 
nanciero para el licenciado, esa circuns 
tancia deberá constar expresamente de 
las condiciones contratadas (3.2.3.). 
El registro del contrato no producirá 
efectos en cuanto a pagos si su titular 
residente o domiciliado en el exterior 
tuviere el control de capital o la par-
ticipación mayoritaria en el capital, 
directa o indirecta, del licenciado o 
del adquiriente (3.2.4. inc. a). 
En los casos en que el registro no habi 
lite a efectuar pagos, el registro ten-
drá la finalidad exclusiva de atender a 
una de las condiciones previstas en el 
Código de la Propiedad Industrial para 

, Texto legal 
Acto Normati 
vo 15 

11-9-75 
Instituto Na 
cional de la 
Propiedad In 
dustrial 
(INPI) 
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comprobar el iiso efectivo de la marca cont-
en el Brasil y evitar la declaración de Acto Normati 
caducidad, asi como para permitir la ano vo 15 
tación de transferencia del titular del 
registro (3.2 = 5.) = 
La vinculación contractual resultante efe 
la concesión de la licencia no podrá so 
brepasar el periodo de vigencia resultan 
te de la protección de los derechos de 
p ropiedad industrial relativos al re-
gistro de la marca (3.4.). 
El contrato deberá: a) indicar expresa-
mente el número y la fecha del pedido o 
del registro» en el Brasil, asi como la 
identificación de la marca; b) determi-
nar si se trata dé licencia "exclusiva" 
o "no exclusiva", y si admite sublicen-
ciamiento; c) contener la facultad de 
licenciado, sí lo juzga conveniente, de 
hacer uso también de marca propia acom-
pañada de la marca licenciada, o aisla-
damente, cuando fabrica o comercializa 
otros productos, así como prestar otros 
servicios, aparte de los que serán dis-
tinguidos específicamente por la marca 
objeto de la licencia; d) prever que los 
productos o servicios que sesn distin-
guidos por la marca contendrán idénticas 
especificaciones, naturaleza y cualidad 
en relación a los productos o servio ios 
producidos en origen por el licenciador 
exceptuadas las normas que, al respecto, 
fueran dictadas por los órganos compe-
tentes; ej contener la obligatoriedad 
del licenciado de usar efectivamente la 
marca objeto de la licencia, de acuerdo 
con lo estipulado en el Código de la 
Propiedad Industrial; f) fijar en loque 
se refiere al impuesto de renta debido 
en Brasil» la responsabilidad por su pa 
go; g) definir otras responsabilidades 
y obligaciones, tanto del licenciador, 
como del licenciado (3.5.1.). 
El contrato no podrá: a) prever la rea-
lización de cualquier otro servicio ,ajus 
te o negociación entre las partes que 
no tengan relación con la licencia obje 
to del contrato; b) establecer la resci 
ción en cualquier tiempo por parte del 
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licenciador, sin prever la reciprocidad cont. 
para el licenciado de poder también res Acto Normati 
cindir en las mismas condiciones; c) con vo 15 
tener, implícitamente o explícitamente, 
cláusulas restrictivas y/o impeditivas 
para la fabricación o comercialización 
del producto o prestación efectiva del 
servicio distinguido por la marca o pro-
paganda, así como para las actividades 
del licenciado, a las cuales se refiere 
directamente o indirectamente la L. 5.772/ 
71 (Código de la Propiedad Industrial) 
y la L. 4.137/62 (represión del abuso 
del poder económico), principalmente la 
que: i) regule, altere, determine o li-
mite la producción, prestación de servi 
cios, venta, precio, distribución, co-~ 
mercialización o exportación, así como 
la contratación de personal y la reser-
va o la distribución de mercados o la 
exclusión de algunos de ellos, excepto 
en este último caso, cuando sea admiti-
da por la legislación de propiedad in-
dustrial, cuando es exigida comprobada-
mente por la legislación específica del 
país del licenciador, o cuando resulte 
de acto o acuerdo internacional del cual 
el Brasil participe; i i) obligue o con-
dicione la compra de insumos, materia-
les, máquinas o equipos del licenciador 
o de otras fuentes por él determinadas, 
necesarias a la fabricación o comercia-
lización del producto, así como la pres 
tación del servicio distinguido por la 
marca; iii) contenga disposiciones posi 
bles de limitar, regular, alterar, inte 
rrumpir o impedir la política y las ac-
tividades de investigación y desarrollo 
tecnológico del licenciado; iv) tienda 
a impedir al licenciado cuestionar admi 
nistrativamente o mediante procedimien-
to judicial los derechos de propiedad 
industrial pretendidos, u obtenidos en 
el país por el licenciador; v) exima al 
licenciador de responsabilidad frente a 
eventuales acciones de terceros, inhe-
rentes al contenido de la licencia obje 
to del contrato; vi) introduzca normas 
que limiten la publicidad o difusión que 
pueda ser realizada por el licenciado, 
observadas las disposiciones legales vi 
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gentes; vii) transfiera para el licencia cont. 
do la responsabilidad y las cargas, in- Acto Norma-
cluso financieras, por la manutención de tivo 15 
derecho de propiedad industrial concedi-
do al registro, en el país (art. 3.5.2). 

9.1.7. Obligación de registro. Marcas de hecho 
y notorias . 
Las marcas consideradas como notorias en L. 5.772 
Brasil registradas en los términos y a 21-12-71 
los efectos del presente código tendrán 
asegurada protección especial en todas 
las clases» inscribiéndolas en un regis-
tro especial para impedir el registro de 
otras que las reproduzcan o imiten, en 
todo o en parte, desde que exista posibi 
lidad de confusión en cuanto al origen 
de los productos, mercaderías o servicios 
o un perjuicio para la reputación de la 
marca. 
El uso indebido de una marca que repro-
duzca o imite p a marca notoria registra 
da en el Brasil» constituirá agravante 
del delito previsto en la ley respectiva 
(art. 67). 

9.2. Represión de prácticas monopólicas. 

Se considerarán formas de abuso de poder L. 4.137 
económico: 1) Dominar los mercados nació 10- 9-62 
nales o eliminar total o parcialmente la Represión 
concurrencia por medio de: a) ajuste, o del abuso 
acuerdo entre empresas»/o entre personas del poder 
vinculadas a tales empresas o interesa- económico 
das en el objeto de sus actividades; b) 
adquisición de activos de empresas o de 
cuotas» acciones» títulos o derechos; c) 
coalición, incorporación, fusión, inte-
gración o cualquier otra forma de concen 
tración de empresas; d) concentraciones 
de acciones, títulos, cuotas o derechos 
en poder de una o más empresas o de una 
o más personas físicas; e) acumulación 
de dirección; administración o gerencia 
de más de una empresa; f) cesación par-
cial o total de las actividades de empre 
sas por acto propio o de terceros; g) 
creación de dificultades a la constitu-
ción, funcionamiento o al desarrollo de 
la emprega; 2) Elevar sin justa caúsalos 



172 
BRASIL 

, Texto legal 

precios en casos de monopolio natural o cont. 
de hecho con el objetivo de aumentar ar L. 4.137 
bitrariamente los lucros sin aumentar 3a 
producción; 3) Provocar condiciones mo-
nopolísticas o ejercer especulación abu 
siva con el fin de promover la elevación 
temporaria de precios por medio de: a) 
destrucción o inutilización por acto 
propio o de terceros, de bienes de pro-
ducción o consumo; b) acaparamiento de 
mercadería o de materia prima; c) reten 
ción, en condiciones de provocar esca-
sez de bienes de producción o de consu-
mo; d) utilización de medios artificio-
sos para provocar la oscilación de pre-
cios en detrimento de empresas concurren 
tes o de vendedores de materias primas; 
4) Formar grupo económico por fusión de 
empresas en detrimento de la libre deli 
beración de los compradores y vendedores 
por medio de: a) discriminación de pre-
cios entre compradores o entre vendedo-
res o fijación discriminatoria de pres-
tación de servicios; b) subordinación 
de venta de cualquier bien a la adguisi 
ción de otro bien o la utilización de 
determinado servicio, o subordinación 
de utilización de determinado servicio 
a la compra de determinado bien; 5) Ejer 
cer concurrencia desleal, por medio de: 
a) exigencia de exclusividad para propa 
ganda publicitaria; b) combinación pre-
via de precios o ajuste de ventajas en 
la concurrencia pública o administrati-
va (art. 2) 

9.3 Publicidad 
No se han identificado disposiciones re 
levantes. 

9.4. Lanzamiento de nuevos productos 

Solamente podrán beneficiarse de los in Res. 207 
centivos instituidos por el D.L. 1.137/ 14-2-73 
70, los proyectos de fabricación de te- Consejo de 
leimpresores, múltiple telegráficas y Desarrollo 
equipamientos de radio-comunicaciones Industrial 
que hayan presentado el documento dé apro Ministerio 
bación por el Ministerio de Comunicacio de Industria 
nes para el tipo y/o modelo de equipo a y Comercio 
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ser fabricado (art. 1). 

Establece normas técnicas especiales pa-
ra la fabricación y venta de productos 
dietéticos• 

Aprueba normas técnicas especiales,para 
control de fabricación y venta de pro-
ductos sanitarios y similares. 

9.5. Protección ambiental 
Crea el Consejo Nacional de Control de 
Polución Ambiental¿ 
Las industrias instaladas o a instalar-
se en el territorio nacional están obli 
gadas a adoptar las medidas necesarias 
para prevenir o corregir los inconvenien 
tes y perjuicios de la polución y de la 
contaminación del medio ambiente. Las 
medidas a que se refiere este articulo 
serán definidas por los órganos federa-
les competentes, en el interés del bien 
estar, salud y seguridad de las pobla-
ciones. 

Texto legal 
cont. 

Res. 207 

D. 51.149/67 

D. 67.112/70 

D.L. 303/67 

D.L. 1.413 
14-8-75 
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lo 

1.1. 

1.1.1, 

1 o 1 o 2 < 

IMPORTACION DE TECNOLOGIA 

Contratos de licencia y transferencia 
de tecnología 

Actos sujetos a regulaciónD 
Todo contrato sobre importación de tec 
nología y sobre patentes y marcas deb^ 
rá ser examinado y sometido a la apro-
bación del organismo competente del res 
pectivo País Miembro (arto 18,DecQ 24J7 

Deberá solicitarse a la oficina de cam-
bios el registro de contratos en mone-
da extranjera para el pago de servicios 
técnicos» científicos» artísticos o de 
cualquier naturaleza (arto 101)» 

Para tener derecho a giros al exterior 
por concepto de regaifas» comisiones» 
uso de marcas» patentes y similares» los 
contratos que se celebren y las prórr£ 
gas de los ya celebrados deberán regi_s 
trarse en la oficina de cambios y ser 
aprobados por el Comité de Regalías 
(arto 102» m o d i f o D d 688/67» a r t . 6). 

Criterios de evaluaciónD 
El Comité de Regalías podrá autorizar 
o negar el registro de los contratos 
que se le sometan» teniendo en cuenta 
los siguientes criterios", a) utilidad 
del contrato para el desarrollo econó-
mico y social y su relación con los djs 
sembolsos en moneda extranjera a que 
dé lugar; b) posibilidad de elaborar 
el producto en condiciones similares» 
sin gravarlo con regalías mediante el 
uso de procedimientos ordinarios sus-
ceptibles de aplicarse para tal fin, 
conforme a los avances de la tecnolo-
gía moderna y al desarrollo de la in-
dustria nacional; c) convenios inter-
nacionales suscritos por el país; d) 
efectos del contrato sobre la balanza 
de pagos; e) extensión del mercado a 
que puedan destinarse los productos fa. 

Do 1 o 900 
15-9-73 

pone en vi-
gencia Dea» 
24 Acó 
Cartagena 
D.L. 444 
22-3-67 

Régimen de 
c amb ios y 
comercio 
exterior 

D. 1.234 
18-7-7 2 
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bricados; f) vigencia de la patente o cont. 
patentes; g) estimación de las utilida. D. 1.234 
des probables del contrato; h) precio 
de los bienes que incorporan nueva tec 
nologia; i) políticas de empleo de re-
cursos humanos; j) vinculación de capi-
tal de la empresa c once dente sus sucur-
sales o filiales en la empresa concesi_o 
naria( art. 1 > . 

Para el registro de contratos por servJL D.L. 444 
cios técnicos, deberá tenerse en cuenta 22-3-67 
que los mismos sean social, económica. Régimen de 
técnica o culturalmente ütiles para el cambiosy c£ 
país. mercio ex-

terior® 
Para su aprobación, el organismo nació d, 1.900 
nal competente deberá evaluar la contri 15-9^73 
bución efectiva de la tecnología impojr 
tada mediante la estimación de sus utjL 
lidades probables, el precio de los bie ' 
nes que incorporen tecnología y otras 
formas específicas de cuantificación 
del efecto de la tecnología importada 
(art. 18, Dec. 24). 
Asimismo, deberán tenerse en cuenta:a) Dec. 84 Ac. 
los efectos de la tecnología sobre el Cartagena 
desarrollo tecnológico; b) efectos en 
la ocupación; c) contribución a planes 
específicos de desarrollo para el país 
o la subregión; d) efectos sobre la ba_ 
lanza de pagos y de generación de Ingre 
so; e) efectos sobre el medio ambiente 
(art. 7) 

1.1.3. Desagregación del paquete tecnológico. 

Los contratos sobre importación de tec- D. 1.234 
nologia deberán contener por lo menos 18-7-72 
cláusulas sobre la identif icación de 
las modalidades que revista la transfe-
rencia de la tecnología que se importa, 
valor contractual de cada uno de los 
elementos involucrados en la transferen-
cia de tecnología y forma de pago. Tam-
bién deberá determinarse el plazo de vî  
gencia (art. 4). 
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El organismo nacional competente podrá Dec. 84 Ac. 
exigir que las solicitudes de importa- Cartagena 
ción de tecnología sean acompañadas de 
la información que permita identificar 
en forma desagregada las tecnologías 
medulares y periféricas comprendidas 
en la importación« Tal desagregación 
de los componentes tecnológicos permi-
tirá» entre otros fines» distinguir a-
quéllo que debe necesariamente obtener 
se del exterior de los conocimientos 
que pueden proveerse localmente. (art. 
9). 
El organismo nacional encargado de otor 
gar las autorizaciones respectivas o-~ 
rientará a los usuarios en la desagre-
gación de tecnología» realizando esfuer 
zos conjuntos con otros organismos na-" 
cionales y fomentando la participación 
de los organismos nacionales de inves-
tigación (art. 10). 

1.1o4. Barreras a la importación de tecnologías 
obtenibles o disponibles localmente» 
Véase sobre este particular el inc. b) Remisión 
del art. 1 del D. 1.234» citado en 
1.1.2. y los artSa 7 y 9 de la Dec. 84 
en apartados 1.1.2. y 1.1.3.» respecti 
vamente. 

1.1.5. Requisitos sobre el contenido y alcan-
ce de las prestaciones tecnológicas. 
Para la aprobación de los contratos de D. 1.234 
administración, el Comité de Regalías 18-7-72 
tendrá especialmente en cuenta la posi 
bilidad de que en su ejecución partid 
pe progresivamente personal nacional 
(art. 7). 

1.1.6. Control de cláusulas o prácticas res-
trictivas que afectan la autonomía tec 
nológica del receptor. 
El Comité de Regalías tendrá en cuenta 
que los contratos sometidos a su apro ba 
ción no contengan cláusulasrestrictivas-
al comercio, tales como: cláusulas que con-
tengan restricciones referentes al vo-
lumen y estructura de la producción; que 
prohiban el uso de tecnologías competí 
doras; que obliguen al comprador de tec-
nología a transferir al proveedor los 
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inventos o mejoras que se obtengan en cont. 
virtud del uso de dicha tecnología y D. 1.234 
otras de efectos semejantes (art. 2,inc. 
c), d), g), h) y k). 

1.1.7. Control de otras prácticas restrictivas. 
El Comité tomará en cuenta que dichos 
actos no contengan: cláusulas que impon-
gan la obligación de adquirir de una 
fuente determinada de bienes de capi-
tal, productos intermedios, materias 
primas u otras tecnologías o de utili-
zar permanentemente personal señalado 
por la empresa proveedora de tecnología, 
salvo en casos excepcionales en que po-
drán aceptarse cláusulas para la compra 
de bienes de capital, intermedios o ma-
terias primas, siempre que su precio c_o 
rresponda a los niveles corrientes en 
el mercado internacional; cláusulas con 
forme a las cuales la empresa vendedora 
de tecnología se reserve el derecho de 
fijar los precios de venta o reventa de 
los productos que se elaboren con base 
en la tecnología respectiva; que esta-
blezcan opción de compra, total o par-
cial, en favor del proveedor de la tec-
nología; que prohiban o limiten export¿ 
clones de los productos elaborados en 
virtud de la tecnología respectiva. Ex-
cepcionalmente el Comité podrá admitir 
dichas cláusulas, pero en ningún caso 
las admitirá si prohiben exportaciones 
a los Países Miembros del Ac. de Carta-
gena, y otras cláusulas de efectos seme 
jantes (art. 2, inc. a), b), e), h) y 
k). 

En ningún instrumento relacionado con D, 1.900 
la transferencia de tecnología se admi- 15-9-73 
tirán cláusulas que sustraigan los pos_i 
bles conflictos o controversias de la 
jurisdicción y competencia nacional del 
país receptor (art. 51, Dec. 24). 
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1.1.8 Control de costos explícitos. 
El Comité de Regalías tomará en cuenta, 
asimismo, que los contratos no conten-
gan cláusulas que obliguen a pagar re-
galías a los titulares por concepto de 
marcas y patentes no utilizadas; que 
garanticen el pago de sumas mínimas 
anuales; que impongan al concesionario 
la obligación de pagar los impuestos 
que correspondan al concedente y otras 
semejantes (art. 2» inc. f), i), j) y 
k)). 
Para el registro de contratos en mone-
da extranjera para el pago de servicios 
técnicos» la oficina de cambios verifjl 
cará que los costos de los servicios 
de cuya remuneración se trate, no exce 
dan el precio usual de los mismos (art. 
101» inc. a)). 

, 1.234 
1 8 - 7 - 7 2 

D . L . 444 
22-3-67 

X a X o 9 i Duración, 
Los contratos de importación de tecnol£ 
gía deberán contener cláusulas sobre la 
determinación del plazo de vigencia (art. 
19, inc. c), Dec. 24). 

D. 1.900 
15-9-73 

1.1.10. Régimen tributario. 

1.1.10.1. Imposición sobre regalías 

1.1.10.1.1. Tasa. 
La tarifa única sobre la renta grava-
ble de las sociedades extranjeras de 
cualquier naturaleza es del 40% (art. 
81, D. 2o053 ). Las regalías de cualquier 
especie que se giren al exterior para 
pagar la explotación de toda especie de 
propiedad industrial o de "know- how".u 
otros intangibles están sujetas al im-
puesto complementario de remesas del 
12% (art. A.4, Circ. general 82). Igua-
les tasas que las previstas en el art. 
81 del decreto se aplican para las per-
sonas naturales residentes en el exte-
rior (arto 83» D. ) 

D. 2.053 
30-9-74 

Imp.a la rm 
ta0Circ »ge-
neral 82» 
Banco de la 
República-
Oficina de 
Cambios 
13-12-74 

1.1.10.1.2. Deducciones. 
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Son deducibles los gastos efectuados ai 
el exterior en tanto tengan relación de 
causalidad con rentas de fuente dentro 
del país, hasta un 10% de la renta lí-
quida del contribuyente, computada an-
tes de la deducción de los gastos (art. 
64). 

1.1.10.2. Deducción del gasto por regalías. 
No hay norma especial. Se autorizan las 
deducciones que sean necesarias y pro-
porcionadas de acuerdo con el contra-
to respectivo. La necesidad y proporcio 
nalidad se determina con criterio comer 
cial (art§.16 y 45). 

1.1.10.3. Imposición del ingreso por asistencia 
técnica. 

1.1.10.3.1. Tasa. 

Se aplica la tasa del 40% (art. 81 D.). 
Están sujetos al impuesto complementa-
rio d© las remesas del 12% (Circ.gene-
ral 82,Banco de la República, 13-12-74). 
Están gravados los servicios técnicos 
ejecutados en el exterior, tales como 
diseños, supervisión, ingenierías, ase-
soría técnica y similares. Están suje-
tos al gravamen todos los giros por ser 
vicios técnicos que se suministren en 
Colombia (A.5, Circ. general 82). 

1.1.10.3.2. Deducciones. 
Véase, con relación a la deducción de 
gastos incurridos en el exterior el art. 
64 del D. 2.053 en 1.1.10.1.2. 

1.1.10.4. Deducción del gasto por asistencia téc-
nica. 
Véase el principio general en 1.1.10.2. 

1.1.10.5. Tratamiento de los pagos a sociedades 
vinculadas. 

j Texto legal 
cont. 

D. 2.053 

D. 2 . 0 5 3 
30-9-74 

y 
G i r o . e r a l . 8 2 

1 3 - 1 2 - 7 4 
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No son deducibles a los fines impositi- D. 1.900 
vos los pagos realizados por una filial 15-9-73 
a su casa matriz u otra filial en razón 
de contribuciones tecnológicas (art. 21, 
Dec. 24) o 

1.2. Inversión extranjera 
1.2.1. Sectores o actividades excluidos para 

nuevas radicaciones. 
Se aplican los articulos 3, 40, 41, 42, 
43 y 46 de la Dec. 24. 
En uso de la exención autorizada por el D. 2.719 
art. 44 se permite la inversión en ban- 28-12-73 
eos y otras instituciones financieras 
( a r t. 1) . 

Se admite nueva inversión directa en res D. 169 
taurantes, cafés y otros establecimien- 31-1-75 
tos que expendan comidas y bebidas, asi 
como en hoteles, casas de huéspedes, cam 
pamentos y otros lugares de alojamiento 
siempre que el objeto directo o efecto 
principal de la respectiva actividad sea 
el de complementar, asistir, fomentar o 
promover la actividad turística nacional 
(art. 7). 

Las empresas extranjeras de productos D. 2.788 
básicos se rigen por la legislación in- 31-12-73 
terna colombiana no siendo de aplicación 
el art. 40 de la Dec. 24, a excepción 
del inc. 5 de dicho articulo (art. 1). 
Los Países Miembros se comprometen a no D. 1.484 
autorizar inversión extranjera directa 22-7-73 
en sus territorios cuando se trate de pone en vigen 
proyectos que incluyan productos compren cia Dec. 57 
didos en unidades asignadas a otro u Ac. Cartagena 
otros Países Miembros (art. 25). 

1.2.2. Criterios de evaluación. 
El Consejo Nacional de Política Económi D.L. 444 
ca señalará los criterios que debe apli 22-3-67 
car el Departamento Nacional de Planea-
ción en el estudio de las solicitudes 
de inversión de capitales extranjeros o 
de sustitución de inversiones, para lo 
cual tomará en cuenta: a) contribución 
de la inversión al nivel de empleo del pa is ; 
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b) efecto neto de la inversión en la cont. 
balanza de pagos; c) grado de utiliza- D.L. 444 
ción inicial y posterior de materias 
primas nacionales y de partes o elemen 
tos fabricados o que se vayan a fabri-
car en el país; d) proporción entre el 
capital importado y las necesidades de 
inversión fija y de fondos de trabajo 
que requiera la respectiva empresa; e) 
vinculación de capitales e inversio-
nistas nacionales; f) grado de compe-
tencia en el mercado del respectivo 
renglón de producción; g) contribución 
al proceso de integración latinoameri-
cana; h) características técnicas del 
proyecto , de su manejo y admini straci&i, 
e i)las demás circunstancias que el Ccn 
sejo juzgue pertinentes para asegurar 
que la inversión corresponda a los pro-
gramas de desarrollo económico y social 
y a la conveniencia de vincular capital 
foráneo a determinadas actividades que 
no puedan desarrollarse adecuadamente 
con recursos internos. 

Parágrafo = Se dará preferencia al estu 
dio de las inversiones que resulten en 
a u m e n t o o diversificación de las expor-
taciones (art. 110)o 

Para el estudio de las solicitudes de Res. 17 Corr 
inversión de capitales extranjeros, el sejo Nacio-
Departamento Nacional de Planeación de- nal de Poljt 
berá tener en cuenta que los respecti- tica Econó-
vos proyectos correpondan a las priori- mica y Social 
dades del desarrollo económico del país» 19-7-72 
de acuerdo a los siguientes criterios: 
el aporte del proyecto al desarrollo 
tecnológico, administrativo y comercial 
del país y la participación de personal 
nacional en su dirección; grado de uti-
lización inicial o posterior de materias 
primas nacionales y de partes o elemen-
tos fabricados o que se vayan a fabri-
car en el país (art. 4). 

El País Miembro autorizará inversiones D. 1.900 
directas extranjeras cuando corresponda 15-9-73 
a las prioridades del desarrollo del 
país receptor (art. 2, Dec. 24). 



183 
COLOMBIA 

1 a 2 e 4 o 

X o 2 o 5 o 

1.2.6. 

j Texto legal 

Definición legal de " empresa extranje- cont-
ra". D. 1.900 

Se entiende por empresa extranjera aqué 
lia cuyo capital perteneciente a inver-
sionistas nacionales es inferior al 51% 
o» cuando siendo superior» a juicio del 
organismo nacional competente, ese por-
centaje no se refleja en la dirección 
técnica» financiera, administrativa yco 
mercial de la empresa (art. 1, Dec. 247". 

Capitalización de tecnología. 
Las contribuciones tecnológicas intangi_ 
bles darán derecho al pago de regalías 
pero no podrán computarse como aporte 
de capital (art. 21» Dec. 24). 
Capitalización de equipos. 
Son aportablés plantas industriales»ma-
quinaria y equipos (art. 1» Dec. 24). 
El Instituto de Comercio Exterior puede D.L. 444 
otorgar licencia no reembolsable para im 22-3-67 
portación de bienes como aporte de capjl 
tal extranjero (art. 82» inc. a). 
A.ctog de licencia y transferencia de tec 
nología entre sociedades vinculadas. 

Cuando las contribuciones tecnológicas D. 1.900 
intangibles sean suministradas a una em 15-9-73 
presa extranjera por su casa matriz o 
por otra filial de la misma casa matriz, 
no se autorizará el pago de regalías ni 
se admitirá deducción alguna por ese coi 
cepto para efectos tributarios (art. 21» 
Dec o 24). 
Importación de maquinarias y produtos in-

termedios 
Son financiables por el 100% de su valor Circ. 3.504 
las obligaciones derivadas de operaciones 25-3-74 
de cambio exterior que se destinen al pja Banco de la 
go de importaciones de maquinaria y equjL República 
po» nuevo y usado, valor CIF,para nuevos 
proyectos específicos de la industria ma 
nufacturera (art. 3). 
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A partir de la fecha de vigencia del D. 2.367 
presente decreto, se eliminan las exeii 31-10-74 
clones vigentes en materia de impuestos 
de aduana y complementarios para las 
entidades descentralizadas de los órde 
nes nacional, departamental y municipal. 
No obstante, continúan exentas las im-
portaciones que realisen las entidades 
dedicadas a la prestación de los siguisv 
tes servicios: defensa nacional, ener-
gía eléctrica, aseo, acueducto, alcan-
tarillado, telecomunicaciones, salud 
pública, defensa civil, postales, edu-
cación , investigación científica y 
tecnológica, transporte público, obras 
públicas, puertos, conservación de re-
cursos naturales renovables, beneficie^} 
cía y comercialización de alimentos 
(art. 1). 

El Instituto Colombiano de Comercio Ex 
terior no aprobará exenciones de dere-
chos de aduana a las importaciones que 
realicen la Nación, los departamentos, 
las intendencias, las comisarías, los 
municipios, el Distrito Especial de Bo_ 
gotá y las entidades enumeradas en el 
artículo anterior, cuando dichas impoj: 
taciones no estén destinadas única y 
exclusivamente al cumplimiento de las 
funciones que la ley les asigna. 
Cuando se trate de importaciones de 
bienes de capital para las entidades 
de que tratan los artículos anteriores, 
la. exención no podrá otorgarse sin el 
previo concepto favorable del Departa-
mento Nacional de Planeación (ar. 3). 
Las importaciones que realicen las em-
presas industriales y comerciales del 
Estado y las sociedades de economía mix 
ta dedicadas a la minería y a los hidro 
carburos tendrán las mismas exenciones 
de derechos arancelarios, concedidas 
por el D. 1.659 de 1964 a los particu-
lares que desarrollan similares activjL 
dades (art. 4). 
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Corresponde al Instituto Colombiano de D. 151 
Comercio Exterior la preparación de las 27-1-76 
listas de bienes de libre y prohibida 
importación, y de licencia previa (art 
3, inc. h)). Es competencia de la Junta 
de Importaciones aprobar o desechar las 
solicitudes respectivas (art. 11). 
Unicamente podrán llevarse a lista de D.L. 444 
prohibida importación aquellos bienes que 22-3-67 
pueden poner en peligro la salud o la 
seguridad de las personas, los de ca-
rácter eminentemente suntuario y aqué-
llos de los cuales el mercado está su-
ficientemente abastecido por la produc-
ción nacional a precios razonables (arta 
71). 
Al estudiar las solicitudes de licencia 
con el objeto de aprobarlas, deberán t_o 
marse en consideración, entre otras cir 
cünstancias, si hay producción nacional 
que esté abasteciendo la demanda en la 
región o donde esté destinada la mercari 
cía respectiva y la necesidad de prote-
ger al consumidor del abuso en precios 
y calidades (art. 77, inc. d). 
Para el otorgamiento de las licencias 
de importación de maquinarias y equipos 
se observarán las prioridades señaladas 
en los planes de desarrollo económico 
y social del país (art. 77, parágrafo 2). 
El Banco de la República queda autorizja L0 83 
do a constituir un fondo especial para 26-12-62 
otorgar préstamos de amortización gra-
dual a mediano plazo a quienes quieran 
importar bienes de capital de evidente 
interés para el desarrollo económico del 
país (art. 2)., conforme a reglamenta-
ción de la Junta Monetaria (L„ 21/1.-96$ 
art o 5)o 
Reglamenta la Res. 10/74 de la Junta Cir. 3.504 
Monetaria, que estableció un cupo de eré 25-3-74 
dito en el Banco de la República, desti Banco de la 
tn tA r\ m i i O 1 a R a n /i a T - o ^ n p m i Q T 1 f Q l i a a t a 

y equipo que se tacxon ae maquinaria y equipo que se qi 
rija a la ejecución de nuevos proyectos 
específicos de la industria manufacture! 
ra.. 

Répiíbl ica 
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Las importaciones que realicen las em-
presas mineras, de maquinarias, equipos, 
accesorios y repuestos que se requieran 
para ejecutar directa y específicamente 
las actividades mineras de exploración, 
explotación, beneficio y transformación, 
gozarán de exención de derechos arance-
larios (art. 1). 
Las exenciones de derechos arancelarios 
de que trata el presente Decreto, única 
mente serán concedidas para la importa-
ción de bienes que no se produzcan en 
el país, salvo las excepciones consagra 
das en el art. 3 del D. 1.659 de 1964 
(art.4). La citada disposición del D. 
1.659/64 plantea dos hipótesis que dan 
lugar al tratamiento excepcional: 1) ca 
so de déficit de producción nacional; 
2) caso de bienes que se introduzcan al 
país en desarrollo de contratos celebra 
dos con base en las Leyes l^y 24 de ~ 
195 9. 
Podrán reducirse hasta el 1% los gravá-
menes arancelarios a las importaciones 
de maquinarias y equipos que cumplan 
con los siguientes requisitos: a) que 
la correspondiente importación se efec-
túe como aporte de capital extranjero a 
empresas de carácter multinacional, es-
tablecidas o que se vayan a establecer 
en el país, con participación de capi-
tal colombiano y cuyo objeto sea el de 
incrementar el intercambio comercial 
latinoamericano; b) que el Consejo de 
Política Económica y Social haya apro-
bado el respectivo proyecto de inver-
sión y emitido su concepto favorable pa 
ra que determine la tarifa arancelaria-
reducida; c) que las maquinarias y equi 
pos sean originarios y provenientes de~ 
países latinoamericanos, excepto aque-
llos de los cuales no exista producción 
adecuada en Latinoamérica (art. 1). 
Entiéndese por empresas multinacionales 
a los efectos de la Res. 005 de diciem-
bre 18 de 1969 (1) aquéllas en las que 
como mínimo el 80% de su capital perte-
nezca a personas naturales o jurídicas 
latinoamericanas y en las cuales el a-
porte colombiano no sea inferior al de 
ninguno de los demás Países Miembros 
(art. 1) 

D. 314 
24-2-75 

Res. 0005 
18-12-69 

Consejo Na-
cional de 
Política 
Aduanera 

Res. 010 
14-9-70 
Consejo Na-
cional de 
Política 
Aduanera 
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El gravámen de excepción podrá otorgar- contó 
se cuando las importaciones de capital Res- 010 
están representadas en equipos o cuando 
las divisas previamente registradas por 
las empresas multinacionales como apor-
te de capital, no sean inferiores al va 
lor FOB de los equipos que se pretende 
importar bajo tal gravámen (arto 2). 

Podrán traerse temporalmente al pa£s,pre D.L. 688 
via obtención de una licencia transito- 20-4-67 
ria no reembolsable, sin el pago de niii 
guna clase de derechos, pero con garan-
tía que asegure su reexportación, les 
maquinarias y equipos necesarios para 
adelantar obras públicas u otras simila_ 
res de especial importancia para el de-
sarrollo económico y social (art. 23)= 

INNOVACION Y GENERACION DE TECNOLOGIA 

2.1« Régimen y estímulos tributarios 
201.1. Deducción de gastos en investigación y 

desarrollo. 
No existen disposiciones especificas en 
la legislación comentada0 

2.1.2. Donaciones con fines de investigación y 
desarrollo. 
No existen disposiciones específicas. 
Están exentos del impuesto sucesoral las D.L. 2.143 
donaciones a entidades sin ánimo de lu- 4-10-74 
ero, tales como corporaciones, asociadlo 
nes, instituciones de utilidad común y 
fundaciones» siempre que fueren de inte 
rés público o social (art. 4, 2, b). 
Son descontables del monto del impuesto D. 2.053 
sobre la renta hasta el 20 % de las dona 30-9-74 
ciones efectuadas durante el año o perí_o 
do gravable a corporaciones o asocíacio 
nes sin fines de lucro y a fundaciones 
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de interés público o social* siempre que cont. 
se cumplan las demás condiciones estipu- D. 2.053 
ladas en este Decreto (art. 94,inc. 2). 

2.1.3. Rentas de instituciones- científicas y 
tecnológicas. 

No existen disposiciones específicas. 
2.1.4. Amortización de activos intangibles. 

Es amortizable el costo de los intangi-
bles susceptibles de demérito. La amorti^ 
zación de inversiones se hace en un tér-
mino mínimo de cinco años, salvo que se 
demuestre que, por la naturaleza o dura-
ción del negocio, la amortización debe 
hacerse en un plazo inferior (art. 58). 

2.2. Estímulos no tributarios 
2.2.1. Subsidios y aportes financieros. 

Como medida de fomento de la asimilación Dec. 84 Ac, 
y generación de tecnología en sus terri- Cartagena 
torios, los Países Miembros establece-
rán, previa evaluación de los requirimiai_ 
tos pertinentes, sistemas de financiamiai_ 
to o capital de riesgo, tanto a nivel n<i 
cional como a nivel subregional destina-
dos a financiar los gastos de desarrollo, 
adaptación o asimilación de tecnologías 
resultantes de actividades realizadas par 
personas naturales nacionales, universi-
dades o institutos para la incorporación 
de tales tecnologías en el sistema pro-
ductivo (art. 12, inc. f). 

2.2.2. Créditos. 

Créase en el Banco de la República el Res. 54 
Fondo Financiero Industrial, en el que 16-10-68 
podrán redescontarse los préstamos a fa- Junta Mone-
vor de empresas económicamente producti- taria 
vas conforme a la política de desarrollo 
del país y según las prioridades de la 
misma, que se otorguen con destino a su-
plir necesidades de capital de trabajo o 
el pago de asistencia técnica, siempre 
gue ello sea necesario para iniciar o 
ampliar la producción. En casos excepcio 
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nales podrán redescontarse préstamos 
aplicados a montajes e instalaciones,« 
(art• 5)0 
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cont a 
etc. Res o 54 

Créase el Pondo Nacional de Proyectos D. 3.068 
de Desarrollo (FONADE) que tendrá como 16-12-68 
función financiar estudios a entidades 
de Derecho Público o Privado como los 
siguientes: de factibilidad técnico-eco 
nómica de proyectos o de programas espe 
ciflcos; complementarios a los anterio-
res, incluyendo los de ingeniería que 
fueren necesarios; estudios de prefactj^ 
bilidad sectorial y subsectoria1; pro-
yectos específicos de integración econó 
mica general y fronteriza Colombo-Vene-
zolana y Colombo-Ecuatoriana, especial-
mente aquéllos que tengan un carácter 
multinacional^ estudios de proyectos es 
pecíficos relacionados con la integra-
ción subregional (art. l). 

2.2.3. Asistencia tecnológica. 
Reglamenta art. 10 numeral 4 de la ley Res. 78 
5a. de 1973§ los agricultores y ganade- 5-3-75 
ros que reciban créditos que vayan a re Ministerio de 
descontarse en el Fondo Financiero kgio_ Agricultura 
pecuario, tienen la obligación de contra 
tar los servicios de asistencia técnica 
de acuerdo con lo establecido en la prê  
sente Resolución y en los Reglamentos 
que dicte el Instituto Colombiano Agro-
pecuario (ICA) (art. 3).La asistencia 
técnica será obligatoria hasta el ven-
cimiento del crédito (art. 5). Se entien 
de por asistencia técnica el servicio 
que se presta a las explotaciones y a 
los usuarios del crédito del Fondo Finan 
ciero Agropecuario con el objeto de au-
mentar la producción y la productividad, 
comprendiendo el proyecto de inversión, 
la sustentación de la solicitud de cré-
dito, la orientación para una utilizacLái 
eficiente de los recursos disponibles y 
la prescripción y vigilancia de la tec-
nología apropiada, que permita cumplir 
los objetivos definidos en el proyecto 
de inversión. Las prescripciones técni-
cas acordadas entre el usuario y el asis 
tente técnico deberán aplicarse durante 
la vigencia del crédito (art. l). 
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Los recursos adicionales que, conforme D. 2.366 
al presente Decreto, recibirá el Fondo 31-10-74 
de Promoción de Exportaciones se desti-
narán al fomento de las exportaciones 
no tradicionales, para lo cual el Fondo 
podrá (entre otras funciones) prestar a 
sistencia técnica a empresas exportado-
ras, especialmente pequeñas y medianas 
(art. 1, literal d). 
Para el ejercicio de las funciones seña 
ladas en el Decreto PROEXPO deberá te-" 
ner en cuenta, entre otros criterios, 
la contribución al empleo de mano de o-
bra nacional, y la importancia de los 
insumos nacionales incorporados en los 
productos de exportación (art. 3, lite-
rales a) y e). 

Con la instalación y funcionamiento de D. 1.897 
la empresa multinacional andina, se per 15-9-73 
siguen, entre otras, las siguientes fi- pone en vi 
nalidades: posibilitar el uso de tecno- gencia Dec, 
logias avanzadas en los diferentes cam- 46 Ac. Car-
pos en que se desarrollen sus activida- tagena 
des; facilitar la ejecución de proyec-
tos de beneficio subregional cuyo costo, 
magnitud o complejidad tecnológica impi 
dan su realización por un solo Pais 
Miembro; fortalecer la capacidad nego-
ciadora de la subregión para adquirir 
tecnología del exterior (art. 7, incs. 
g), h) e i), Dec. 46). 

3. SERVICIOS DE CONSULTORIA E INGENIERIA 
3.1. Contratación preferencial de empresas 

locales 
En la contratación de servicios de in- Dec. 84 
vestigación, consultoría e ingeniería Ac. Carta-
por parte de los organismos, institucio gena 
nes y empresas del Estado de los Países 
Miembros, se otorgará preferencia a per 
sonas naturales o empresas nacionales," 
mixtas o multinacionales andinas con res 
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pecto a personas o empresas de terceros cont. 
países y siempre que las circunstancias Dec. 84 
sean comparables. Se adoptarán, asimis 
mo, medidas para incorporar a las empre 
sas privadas dentro del marco señalado 
(art. 12, inc. b) y di 

La Comisión del Acuerdo de Cartagena, D. 1.897 
a propuesta de la Junta podrá declarar 15-9-73 
la conveniencia de constituir empresas 
multinacionales para la ejecución o de-
sarrollo de proyectos de interés subre-
gional relativos a la producción de bije 
nes o prestación de servicios. En estos 
casos señalará las condiciones específi 
cas a las que deberán ajustarse las em-
presas multinacionales. Mientras no se 
determinen las condiciones mencionadas 
dicha comisión podrá autorizar la cons-
titución de esas empresas en los casos 
particulares que se sometan a su consi-
deración (art. 9 pDec. 46). Estas empr̂ e 
sas gozarán de un trato no menos favora 
ble que el establecido para las empresas 
nacionales en materia de preferencia p.a 
ra las adquisiciones de servicios por 
el Estado (art. 30, Dec.46). 

3.2. Participación de profesionales locales 
Las sociedades comerciales destinadas D. 1.782/54 
exclusiva o parcialmente al ejercicio 
de la ingeniería deberán contar en su 
nómina permanente, al menos con un pro-
fesional matriculado (art. 3). 

3.3. Asociación de empresas nacionales y ex-
tranjeras 

En los contratos de servicios que cele- Dec. 84 
bren los organismos, instituciones y em Ac. 
presas estatales con firmas consultoras Cartagena 
de terceros países, se estipulará la 
obligación de que el servicio se pres-
te con la participación de empresas na 
clónales o mixtas de los Países Miembrcs 
o multinacionales andinas (art„ 12»inc. 
c ). 
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3.4. Medidas especiales de promoción 
Se establecerán, previa evaluación de Dec. 84 
los requerimientos pertinentes, sis te- Ac. Cartage-
mas de financiamiento o lineas de crédi na 
to destinadas a proporcionar recursos 
para la contratación de servicios de in 
vestigación, consultoría, ingeniería, 
proporcionados por empresas nacionales, 
mixtas o multinacionales andinas o por 
personas naturales de cualquier País 
Miembro (art. 12. inc. e). Los Países 
Miembros se comprometen a gestionar an-
te el Directorio de la Corporación Andi 
na de Fomento la adopción de medidas 
que aseguren la participación activa 
de esa entidad en el financiamiento pa-
ra la contratación de los servicios de 
investigación, consultoría e ingeniería 
subregionales (art. 24, inc. e). 

4. INVENCIONES Y CONOCIMIENTOS TECNICOS 

4.1. Patentes de invención 
4.1.1. Patente ordinaria. 
4.1.1.1. Objetos patentables. Condiciones de pa-

tentabilidad. 

Es patentable toda nueva invención que 
sea el resultado de una actividad crea-
dora o que tenga altura inventiva, si 
es susceptible de aplicación industrial 
(art. 534) 
Se considera que una invención es el re 
sultado de una actividad creadora o ti? 
ne altura inventiva cuando no se deriva 
de manera evidente del estado de la téc 
nica, bien por la combinación de méto-~ 
dos o procedimientos, o bien por el re-
sultado industrial que se obtiene (art. 
536). 
Se considera que una invención es sus-
ceptible de aplicación industrial, si 
su objeto se puede fabricar o utilizar en 

D. 410 
27-3-71 
Código de 
Comercio Tí-
tulo II Pro-
piedad Indus 
trial 
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cualquier clase de industria» inclusive cont, 
la agropecuaria (art. 537)= D. 410 
Objetos no patentables. 
No son patentables en si los principios 
y descubrimientos de carácter puramente 
científico (art. 534). 
Una invención no se considera como nue 
va»si está comprendida en el estado de 
la técnica, esto es, si se ha hecho ac-
cesible al público en cualquier lugar o 
en cualquier momento por su explotación 
comercial o industrial, o mediante una 
descripción oral o escrita, o por el 
uso» o por cualquier otro medio suficien 
te para permitir su ejecución» con ant£ 
rioridad al día de presentación de la 
solicitud de la patente» o a la fecha 
de prioridad válidamente reivindicada» 
No obstante lo dispuesto en este articulo 
no constituye pérdida de la novedad de 
la invención la divulgación hecha en 
los seis meses anteriores a la present¿ 
ción de la solicitud» si tal divulgación 
resulta directa o indirectamente: 1) efe 
un ostensible acto de mala fé en detri-
mento del solicitante o su causahabient^ 
tales como sustracción de planos o docu-
mentos» infidencias o infidelidad del 
mandatario, o de los colaboradores o 
trabajadores del inventor» espionaje iri 
dustrial o similares» y 2) del hecho de 
que el solicitante o sus causahabientes 
hayan exhibido i a invención en una expo-
sición realizada en el país y reconoci-
da oficialmente (art. 535). 
No se podrá conceder patente de invención: 
1) para las variedades vegetales y las 
variedades o las razas animales» ni para 
los procedimientos esencialmente biológ_i 
eos de obtención de vegetales o animales 
sin embargo, son patentables los proce-
dimientos microbiológicos y los produc-
tos obtenidos con éstos.2) para las com 
posiciones farmacéuticas y las sustan-
cias activas utilizadas en ellas» los 
medicamentos, las bebidas o alimentos 
para el uso humano, animal o vegetal 
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Sin embargo, podrá concederse patente cont. 
para los procedimientos farmacéuticos D. 410 
y los de obtención de sustancias acti-
vas que se utilicen en composiciones 
farmacéuticas, así como para los de ob 
tención de bebidas o alimentos para el 
uso humano, animal o vegetal, cuando el 
solicitante demuestre que explota en Co 
lombia el procedimiento objeto *de la S£ 
licitud, y que se halla en capacidad de 
suministrarlo al mercado en condiciones 
razonables de cantidad, calidad y pre-
cio. No obstante, podrá presentarse la 
solicitud sin el cumplimiento del ante 
rior requisito, caso en el cual la of¿ 
ciña concederá plazo de un año para com 
pletarla; vencido el cual la declarará" 
abandonada si no se hubiere completado, 
y 3) para las invenciones cuya aplica-
ción o explotación sea contraria al or 
den público o a las buenas costumbres. 
No se considera que una invención es 
contraria al orden público o a las bue-
nas costumbres por el sólo hecho de que 
su explotación esté prohibida a los 
particulares por una disposición legal 
(art. 538) 

4.1.1.3 Sujetos que pueden patentar. 

El derecho a la invención corresponde 
al primer solicitante o a sus causaha-
bientes.Si varias personas han hecho con 
juntamente una invención, el hecho c£ 
rresponde a todas (art. 540). Puede pa-
tentar cualquier persona física o jurí— 
dica. 
El sólo hecho de solicitar y obtener pa 
tentes en Colombia no implica que los 
solicitantes extranjeros tengan negocios 
de carácter permanente en el país (art. 
543). 

4.1.1.4. Derecho de prioridad. 
Cuando el solicitante quiera hacer va-
ler una prioridad que le confiera una 
solicitud anterior, presentada en otro 
país, deberá hacerlo dentro de los seis 
meses siguientes a la fecha de dicha so 
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licitud» e indicar en su petición la fe 
cha y el número de la solicitud anterior 
y el país en que la haya efectuado; ade_ 
más» en el término de tres meses» conta 
dos desde la fecha de presentación de 
la petición en Colombia, presentará una 
copia certificada por la oficina de pro 
piedad industrial del país donde hubie-
re hecho la solicitud (arto 544)« 
Rige el Convenio Bolivariano según el cuaL 
la persona que obtenga una patente en 
alguno de los Estados signatarios goza-
rá de una prioridad de dos años en los 
demás países de la Convención. 

4Dl0la5o Derechos conferidos por la patente. 
El derecho exclusivo conferido por la 
patente comprende la prohibición a ter-
ceros de explotar la invención patenta-
da y particularmente: 1) fabricar el 
producto objeto de la invención patenta 
da; 2) utilizar» introducir en el terri^ 
torio nacional» enajenar» ofrecer en ven 
ta o colocar en el comercio» en cualquis: 
forma, el producto patentado» lo mismo 
que tenerlo con el fin de utilizarlo o 
colocarlo en el comercio; 3) emplear o 
ejecutar» enajenar u ofrecer en venta 
el procedimiento y los medios a los cua 
les se refiere el objeto de la invención 
patentada» y 4) la realización de los 
actos mencionados en el ordinal 2o. en 
relación con productos que se obtengan 
por el procedimiento patentado. 
Este derecho comprende» además» la pro 
hibición a terceros de conceder» permi^ 
tir o prometer» a qui enes no sean ben£ 
ficiarios de una licencia» el procedi-
miento o los medios para poner en prá£ 
tica una invención patentada. No se coi 
siderarán actos atentatorios de los de 
rechos garantizados por este artículo» 
los que se ejecuten con el fin exclusi-
vo de experimentar científicamente el 
objeto de la invención patentada (arte 
552). 

cont o 
D. 410 

Convenio 
Boli variano 

1911 

D» 410 
27-3-71 

4.1.1.6. Invenciones de dependiente.. Derecho mo-
ral de autor. 
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Salvo estipulación en contrario, la in 
vención realizada por el trabajador o 
mandatario contratado para investigar, 
pertenece al patrono o mandante. 
La misma regla se aplica para cuando el 
trabajador no haya sido contratado para 
investigar, si la invención se realiza 
mediante datos o medios conocidos o uti 
lizados en razón de la labor desempeña-
da. En este caso el trabajador tendrá 
derecho a una compensación que se fija-
rá de acuerdo al monto del salario, la 
importancia de la invención, el benefi-
cio que reporte al patrono u otros fac-
tores similares. 
A falta de acuerdo entre las partes,el 
juez fijará el monto de la compensación 
(art. 539). 
El inventor tiene derecho a sermenciona 
do como tal en la patente, y puede iguáT 
mente oponerse a esta mención (art. 54^. 

4.1.1.7 Obligación de explotar la invención pa-
tentada. 
Se entiende por explotación la utiliza-
ción permanente y estable de los proce-
dimientos patentados o la elaboración 
del producto amparado por la patente, 
con el objeto de suministrar al mercado 
el resultado final en dichas condiciones 
razonables, siempre que tales hechos 
ocurran en Colombia (art. 558, parágra-
fo 2o.). 

4.I.I.8. Licencias compulsivas, revocación, cadu 
cidad, expropiación y otras medidas por 
falta o interrupción de la explotación. 

Vencido el término de tres años, conta-
dos a partir de la concesión de una pa-
tente, o de cuatro desde la fecha de 
presentación de la solicitud según sea 
el término que expire más tarde, toda 
persona, podrá impetrar del juez el 
otorgamiento de una licencia para expl£ 
tar esa patente si en el momento de su 
petición y salvo excusa legitima, hubie 
re ocurrido alguno de los siguientes he 
chos: 1) que la invención patentada no 

cont. 
D. 410 



haya sido explotada en el país o su ex-
plotaciónv haya sido suspendida por más 
de un afío; 2) que la explotación no sa-
tisfaga» en condiciones razonables de 
cantidad» calidad o precio» la demanda 
del mercado nacional» y 3) que el titu-
lar de la patente no haya concedido li-
cencias contractuales en forma que el 
beneficiario de éstas pueda satisfacer 
la demanda del mercado nacional en con-
diciones razonables de cantidad, cali-
dad y precio. 
Notificado el titular de la patente, pc> 
drá oponerse a la concesión de la licexi 
cia obligatoria; no podrá ser exclusiva 
y en ningún caso dará derecho a importar 
el producto» a cederla o a otorgar sub-
licencias (art„ 558). 
La sentencia que otorgue la licencia obli 
gatoria establecerá, con base en los in 
formes de las autoridades administrati-
vas y el dictamen de peritos, el térmi-
no de su duración» las condiciones bajo 
las cuales se concede» el campo de su 
aplicación y el monto de las compensa-
ciones que deban pagarse al titular de 
la patente (art= 559)• 
A petición del titular de la patente o 
del beneficiario de la licencia obliga-
toria o de la de oficio» las condiciones 
de la licencia podrán ser modificadas 
por la misma autoridad que las aprobó 
cuando así lo justifiquen nuevos hechos 
y» en particular» si el titular de la 
patente concede licencia en condiciones 
más favorables a las establecidas en una 
licencia obligatoria, o en una de oficio 
(art= 56 2)o 
Si el beneficiario de una licencia obli 
gatoria o de oficio no cumpliere las 
condiciones establecidas en ella, el ti 
tular de la patente o los otros benefT 
ciarlos de la licencia podrán solicitar 
del juez su terminación (art= 5 63 ) = 
El titular de la patente y el beneficia 
rio de una licencia podrán ejercer con-
junta o separadamente las acciones lega_ 
les que sean del caso en la defensa de 
los derechos que confiere la patenten 
(art 0 564 ) = 
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4.1.1.9-. Licencias compulsivas, revocación, ca-
ducidad, expropiación y otras medidas 
aplicables por motivos distintos a la 
falta de explotación. 
Cuando se trate de patentes que interei 
sen a la salud pública, o por necesi-
dades del desarrollo económico o si los 
productos a que se refiere el objeto de 
la patente no han sido puestos a dispjD 
sición del público en cantidad y cali-
dad suficientes para su normal consumq 
o si sus precios son excesivos, podrá 
el Ministerio Público pedir al juez qie 
la patente sea sometida a licencia. 
Tambi én podrá solicitar licencia el t_i 
tular de una patente cuya explotación 
requiere necesariamente el empleo de 
otra. 

Esta licencia se denomina licencia de 
oficio, no será exclusiva, y su benefi 
ciarlo no podrá cederla ni otorgar sub 
licencias (art. 560). 
Ejecutoriada la sentencia a que se re-
fiere el articulo anterior, toda persjo 
na de derecho privado que demuestre ca 
pacidad actual de explotar la invención 
o cualquier entidad de derecho pública 
podrá solicitar a la Oficina de Propi^ 
dad Industrial que le conceda una li-
cencia de oficio. 

Esta licencia determinará las condicio 
nes en que se conceda, el término de 
su duración y campo de su aplicación, 
pero no incluirá las compensaciones a 
que dé lugar. 

A falta de acuerdo aprobado por la Su-
perintendencia de Industria y Comercie* 
el monto de las compensaciones será fjL 
jado por el juez con intervención de 
peritos (art. 561). 
Considéranse de interés social o uti-
lidad pública, las patentes relaciona-
das con la salud pública o la defensa 
nacional. Su expropiación será decreta, 
da, llegado el caso, por el Ministerio 

cont. 
D. 410 
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respectivo (art. 565). corit. 
D. 410 

Sobre las condiciones de las licencias Remisión 
y su modificación véanse los arts.562, 
563 y 564 en 4.1.1.8. 

Régimen de cesión y licencias volunta-
rias . 

El solicitante de una patente o titular D= 410 
de ésta podrá conceder a otra persona 27-3-71 
licencia para explotar su invención,me 
diante contrato escrito. Esta licencia 
se denomina licencia contractual (art. 
555 ). 
Salvo estipulación en contrario, la li-
cencia contractual se rige por las re-
glas siguientes: 1) no excluye el dere-
cho de conceder otras ni que el titular 
explote la invenci ón por si mismo; 2) 
el beneficiario de la licencia tendrá 
derecho a explotar la invención por el 
plazo de duración de la patente, en to-
do el territorio del país y para todas 
sus aplicaciones, y 3) el beneficiario 
de la licencia no puede cederla a terce 
ros ni está autorizado para otorgar sub 
licencias (art. 556). 

Serán nulas las cláusulas de la licencia 
contractual que impongan al beneficiario 
de la licencia limitaciones en el plano 
comercial o industrial, que no se deri-
ven de los derechos conferidos por la 
patente. 

No se considerarán como limitaciones: 
1) las relativas a la extensión del obje 
to de la patente o la duración de la l_i 
cencía, y 2) las que impiden la comer-
cialización del producto» cuando éste 
no reúne las condiciones sobre calidad 
del mismo (art. 557). 

Acerca del régimen general de licencias Remisión 
y contratos de transferencia de tecnolo 
gia» véase el punto 1.1. 
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4.1.1.11. Duración. 

El término máximo de duración de las pa D.410 
tentes de invención no podrá exceder de 27-3-71 
doce años. Inicialmente se concederá 
por ocho años, contados desde la fecha 
de la resolución, pero el titular de la 
misma tendrá derecho a que se le prorro 
gue por cuatro años. Para obtener la 
prórroga deberá acreditar que en Colom-
bia se está explotando la invención o 
se ha explotado en el último año (art. 
553). 

4.1.1.12. Alcances de la descripción de la inven-
ción. 
La descripción deberá exponer de manera 
suficientemente clara y completa la in-
vención, en forma tal que una persona 
versada en la materia pueda ejecutarla 
(art. 545). 

4.1.1.13. Examen de la solicitud. Régimen de opo-
siciones. Publicidad. 
La Oficina de Propiedad Industrial exa-
minará si la solicitud reúne los requi-
sitos formales exigidos por la ley (art. 
547), en cuyo caso ordenará publicar un 
extracto de la misma, cumplido lo cual 
el expediente deja de ser reservado. 
Dentro de los sesenta días siguientes a 
la fecha de la publicación, cualquier 
persona podrá presentar observaciones 
sobre el estado de la técnica que pueda 
afectar la novedad de la invención y a-
compañará los documentos que respalden 
su afirmación. Vencido este término, se 
elaborará un informe preliminar motiva-
do, que tendrá en cuenta las observacio 
nes hechas por terceros; asimismo se ex 
presará si con anterioridad se ha pre-~ 
sentado una solicitud o concedido en Co 
lombia una patente para una invención 
equivalente. Este informe se hará cono-
cer del solicitante para que dentro de 
los treinta días siguientes pueda pre-
sentar observaciones y documentos o re-
dactar nuevamente las reivindicaciones. 
Vencido este término, se rendirá el in-
forme definitivo. 
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El Gobierno mediante decreto, y en reía contó 
ción con determinada o determinadas ra3 D„ 410 
mas de la industria» podrá ordenar exá-
menes completos sobre el estado de la 
técnica que afecta la patentabilidad de 
las Invenciones (arto 548). 
Si no hubiere observaciones de terceros 
y el informe preliminar fuere totalmente 
favorable» se otorgará el título de la 
patente (arté 549). 

4,1.2. Otras clases de patentes. 
4.102.1. Precautoria. 

No existen disposiciones específicas. 

4.1.2.2. Reválida. 
No se prevé este título. 

4.1.2.3. De mejoras o perfeccionamiento. 
Es patentable el perfeccionamiento de la 
invención, si reúne los requisitos de njD 
vedad y aplicación industrial cuando la 
soliaitud la haga el titular de la pateri 
te original (art. 534). 
La patente de perfeccionamiento caducará 
con la patente original (art. 553). 

4.2. Otros títulos 
4.2.1» Objeto de protección. Condiciones de re 

gistro. Modelos y diseños industriales» 
Se entiende por dibujo industrial toda 
combinación de figuras» líneas o colores 
que se incorporen a un producto industrial, 
para aumentar su atractivo, sin cambiar 
su destino ni acrecentar su utilidad 
(arto 572). 
La protección que se otorga a dibujos y 
modelos se entiende sin perjuicio de la 
que otras leyes concedan al autor (art. 
582) o 

4 o 2 o 2 » Sujetos que pueden registrar.Derecho de 
prioridado 
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4.2.4 

4.2.5. 

4.3. 

4 o 3 o 1 o 

4 o 3 Í 2 o 

Se aplican en lo pertinente los art, co 
rrespondientes a patentes (art. 581). 
Derechos conferidos por el título. 
En lo pertinente, se aplican los art. so-
bre patentes relativos a derecho de ex 
clusividad (art. 581). 
Obligación de explotación. Licencias 
compulsivas, caducidad y otras medidas. 

Las licencias voluntarias se rigen por 
las disposiciones correspondientes a 
patentes (art. 581). 
Duración. 

Se otorgan por el término de duración 
de las patentes, con exclusión de la 
prórroga (art. 581). 
Conocimientos técnicos no patentados 
Protección específica. 

No existe este tipo de protección. 

Obligaciones legales de confidenciali-
dad. 
No se han identificado normas. 

j Texto legal 

cont. 
D. 410 

NORMALIZACION TECNICA Y CERTIFICACION 
DE CALIDAD 

5.1, Normalización técnica 

Se entenderá por una norma oficial co-
lombiana o norma oficializada, la adop 
tada como tal por resolución del Conse 
jo Nacional de Normas y Calidades (art. 
5). 
En la resolución que oficialice una 
norma técnica se indicará si tiene ca 
rácter obligatorio y se precisará su 
grado de obligatoriedad (art. 6). 

D. 2.416 
8-12-71 
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Deberán adoptarse como normas oficiales contó 
obligatorias: a) las que fijen el sis- D. 2=416 
tema oficial de pesas y medidas; b)las 
que se relacionen con materiales» pro-
cedimientos o productos que afecten la 
vida» la seguridad o la integridad cor 
poral de las personas; c) aquéllas que» 
a juicio del Ministerio de Desarrollo 
Económico, convengan a la economía del 
país o al interés público (arto 7) 

Los productos que se exporten deberán 
cumplir las normas técnicas colombianas 
existentes» salvo que el comprador exî  
ja normas diferentes y el exportador 
demuestre su cumplimiento (arto 8)» 

Por haber sido el Instituto Colombiano 
de Normas Técnicas ICONTEX el organis-
mo asesor del Gobierno en materia de 
normalización,reconócesele, para los 
efectos de este Decreto» como Organis-
mo Asesor en Normalización (arto 1 6 ) 0 

Las entidades oficiales y semioficiales 
deberán exigir el cumplimiento de las 
normas técnicas oficiales pertinentes» 
Para tal efecto deberán citar con pre-
cisión dichas normas en las licitacio-
nes» en los concursos» en las solicitu 
des de cotizaciones múltiples y en las 
compras que realicen (arto 18)0 
Los fabricantes de artículos sujetos a 
norma oficial de carácter obligatorio 
deberán obtener» previamente a su co-
mercialización» Licencia de Fabricación 
expedida por la Superintendencia de In-
dustria y Comercio o por la entidad que 
fuere legalmente competente (arto 19)D 
Las licencias de fabricación se concede 
rán por períodos fijos no mayores de des 
años y podrán renovarse» indefinidamente 
previa solicitud presentada ccn antelaci 6 n no 
menx de.sesenta (60)dfas a la expiración de 
la licencia (arto 23)o 

El fabricante deberá mantener por to-
dos los medi os técnicos a su alcance la 
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5.2» Certificación de calidad 

Texto legal 

calidad del producto exigida por la ñor oont. 
ma oficial respectiva. Si en cualquier D. 2.416 
momento comprueba que el articulo para 
el cual obtuvo licencia de fabricación 
no cumple con la norma oficial, deberá 
suspender inmediatamente el suministro 
al público y dar aviso de este hecho a 
la Superintendencia de Industria y Co-
mercio, o a la entidad que le hubiere 
concedido la licencia (art. 25). 
Mientras no se adopten ¡normas técnicas Deo, 91 
subregionales, la elaboración de los A*c. 
productos objeto del Programa Petroquf Cartagena 
mico se llevará acabo con sujeción a 
normas o especificaciones técnicas apro 
badas por el organismo competente del 
País Miembro donde se realice la pro-
ducción. El Comité Petroquimioo colab£ 
rará con la Junta en la preparación dé 
las normas técnicas subregionales para 
los productos objeto del programa (art. 
33). 

Se entiende por Sello de Calidad, el D„ 2.416 
distintivo constituido por marca, rótu 8-12-71 
lo, cinta u otro medio similar que se 
aplica, adhiere o incorpora a cada uní 
dad o a cada conjunto de unidades, di-
rectamente o sobre sus envases ó empa-
ques, con el propósito de indicar que 
el artículo satisface en forma perma¡nen_ 
te una norma técnica determinada (art. 
34) . 

El Sello Oficial de Calidad será el adop 
tado por la Superintendendia de Indus-
tria y Comercio con el fin de estimular 
la producción y el comercio de artícu-
los que, mediante inspecciones y contr£ 
les, demuestran el cumplimiento perma-
nente y satisfactorio de una norma té£ 
nica colombiana (art. 35). 

El Sello Oficial de Calidad será opcio-
nal. Quien solicite y obtenga autoriza-
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ción para usarlo en un producto dster- contó 
minado quedará obligado a cumplir los Ds 2«416 
requisitos que determine el presente 
Decreto (artQ 36), 
El fabricante que hubiere obtenido au-
torización para usar el Sello Oficial 
de Calidad, no podrá fijarlo en la pro 
ducción que resulte sin las condiciones 
establecidas en la correspondiente au-
torización. Marcará con el Sello Ofi-
cial de Calidad únicamente las unida« • 
des de venta producidas o ensayadas en 
fábricas o laboratorios sujetos a ins-
pección y no podrá distinguir con el 
Sello Oficial de Calidad materiales 
del mismo tipo elaborados en fábricas 
no inspeccionadas o ensayadas en labo-
ratorios no autorizados (arto 45). 

El fabricante autorizado para usar Se-
llo Oficial de Calidad deberá mantener 
los medios de fabricación y de control 
que le permitan asegurar que los pro-
ductos son elaborados de acuerdo con 
métodos y sistemas que garanticen su 
calidad» Para este efecto» deberá lle-
var los registros que fueren necesarios 
para medir e l grado de confiabilidad 
del sistema de control de calidad uti-
lizado (art„ 46)= 

Toda empresa que anuncie al público ca 
lidades o características especíales 
de un producto, deberá garantizar al 
consumidor que el producto satisface 
las especificaciones anunciadas (art. 
50 ) o 
Las entidades privadas que otorguen 
certificados de calidad o que, de otra 
manera den garantía distinta al Sello 
Oficial, deberán indicar claramente el 
carácter privado de dichos certifica-
dos o garantías (art„ 52). 

Para los efectos de este Decreto se 
entiende por "certificado de calidad 
para productos de exportación", el oer 
tificado expedido por la Superintenden 
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cia de Industria y Comercio para cada 
unidad o para cada conjunto de, unidades 
con el propósito de indicar que cumplen 
con las especificaciones estipuladas 
por el fabricante o con las acordadas 
entre importador y exportador (arta 58)1 

cont, 
D. 2.416 

Se otorgar á e 
Calidad a las 
comerciales y 
dadanos que» a 
nal de Normas 
de manera espe 
sus productos 
buir eficazme 
dad en el ámbi 
tado 1). 

1 Premio Nac 
sociedades i 
de servicio, 
juicio del 

y Calidades, 
cial, por 1 
o servicios 
nte a mejora 
to nacional 

ional de la 
ndustriale s 
y a los c iu 

Consejo Naci_o 
sobresalgan 

a calidad de 
o por contri 
r dicha cali-
(art. 1, apar 

Res. 1.161 
10-12-75 

Superinten-
dencia de 
Industria y 
Comercio 

6. 

6.1, 

EXPORTACION DE TECNOLOGIA 

Licencias, asistencia técnica y plantas 
"llave en mano" 

El Departamento Administrativo de Pla-
neación podrá autorizar la inversión de 
capitales colombianos en el exterior 
conforme a las normas y criterios gene-
rales que establezca el Consejo Naciorei 
de Política Económica, para cuya fija-
ción el Consejo tendrá principalmente 
en cuenta la contribución de las inver-
siones, el proceso de integración lati-
noamericana y el efecto de ellas sobre 
la balanza de pagos del país y la promo 
ción del comercio exterior (art. 444). 
Deberán reintegrarse al país 'las utili-
dades, intereses, comisiones y regalías 
que produzcan las inversiones en el ex-
terior, salvo que su reinversión sea au 
torizada por el Departamento de Planea-
ción (art. 146). 

D.L. 444 
22-3-67 

Régimen de 
cambios y 
comercio ex 
terior 

Las inversiones aludidas deberán regis-
trarse en la Oficina de Cambios (art. 
149). 
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La inversión de capital colombiano en 
el exterior puede revestir la forma de 
aportes en servicios técnicos o actives 
intangibles (arto 1» literal c)„ 

Los contribuyentes nacionales que perc_i 
ban rentas de fuente extranjera, suje-
tas al impuesto sobre la renta en el 
país de origen» tienen derecho a descori 
tar del monto del impuesto colombiano 
esas mismas rentas» siempre que el des-
cuento no exceda del monto del impuesto 
que deba pagar en Colombia el contribu-
yente por esas mismas rentas (arto 100)o 
La suma de este descuento tributario se 
descontará del monto del impuesto bási-
co de renta» con tal 1 " 
cient o 
101) 0 

por ciento de 
que no exceda del 
dicho monto (art, 

Res o 2 
12-6-67 

Consejo Na-
cional de 
Política 
Económica 

D. 2=053 
30-9-74 

Impuesto a 
la renta 

6 » 21 Inversión de bienes en el exterior 

Son aplicables las disposiciones cita-
das en el punto anterior del D.L, 444 
y D0 2 o053 

Remi si ón 

Si la inversión estuviere representada 
en equipos, la exportación se hará con-
forme a reglamentos especiales del Con-
sejo Directivo de Comercio Exterior y 
no será necesario el reintegro de su -?a 
lor en moneda extranjera (art0 145)o 

Igual regla rige si la inversión se 
realiza con materias primas y bienes in 
termedios (arto 1, inc. a ) 

,L. 444 
22-3-67 

Los inversioni 
rán obtener' au 
nacional compe 
gen para inver 
clónales andin 
capital al pal 
nacional compe 
conveniente» e 
pecíficas de r 
tribuidas» Los 
competentes no 

stas subregionales debe-
torización del organismo 
tente de su país de ori-
tir en empresas multina-
as o para transferir el 
s receptor. El organismo 
tente podrá» si lo estima 
stablecer modalidades es-
etorno de utilidades dis-
organismos nacionales 
autorizarán reexportacicñ 

Res „ 2 
12-6-67 

Do 1 o 8 97 
15-9-73 
pone en vi-
gencia Dec. 
46 Ac.Carta 
gena 
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7. FOMENTO INDUSTRIAL 

j Texto legal 

de capital ni transferencia de utilida cont. 
des de los inversionistas subregionales D„ 1.897 
sino al territorio de los Países MiembKB 
de origen del capital (art. 3,Dec. 46). 
Los inversionistas subregionales y ex-
tranjeros en una empresa multinacional 
se regirán por todas las disposiciones 
sobre registro y control de la inversiórv 
así como por la reglas sobre reexporta-
ción del capital y transferencia- de uti 
lidades contenidas en la Dec. 24, salvo 
las excepciones contempladas en el pre-
sente régimen (art. 6, Dec. 46). 

Toda sociedad anónima podrá constituir, L0 6a. 
además de las reservas autorizadas por 2-4-73 
la Ley, una reserva extraordinaria de ca 
pitalización económica hasta del 10% 
anual de sus utilidades líquidas, con el 
fin de invertirla en bienes de producción 
o cancelación de pasivos originados en 
la adquisición de los mismos bienes. Ejs 
ta reserva se considerará exenta del im 
puesto sobre la renta (art. 5). 

El Gobierno Nacional podrá rebajar los D. 3.168 
gravámenes para las partes y piezas suri 21-12-64 
tas destinadas a las industrias de en-
samble reglamentadas, pudiendo estable-
cer que los gravámenes sean progresiva-
mente ascendentes con el fin de fomentar 
la integración nacional de dichas indus 
trias. 
El Ministerio de Fomento podrá autorizar D.L. 444 
la inclusión dentro del porcentaje de 22-3-67 
partes y piezas sueltas de origen nació 
nal que las industrias de ensamble se 
hayan comprometido a incorporar, en sus 
productos, las fabricadas en otros paj[ 
ses de América Latina, siempre que éstos 
le hayan otorgado a Colombia compensacio 
nes adecuadas (art. 206). 
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Conforme a lo dispuesto en el arto 26» D. 1„143 
literal h)del D„ L„ 2o 974 da 1968,1a Superh 18-7-69 
tendencia de Industria y Comercio fijará 
periódicamente a las empresas reconocí 
das como ensambladoras, programas espe 
cfficos de producción de unidades ter-
minadas y grados mínimos de integración 
.de partes y piezas nacionales (arto 5)o 
El objeto del IFI es promover la fundei D0 166 
ción de empresas que se dediquen a la 10-2-69 
explotación de industrias básicas y de Estatutos 
primera transformación de materias pri del Institu 
mas nacionales» en las que la iniciatT to de Fomen 
va y el capital particulares no hayan to Industrial 
podido por sí solos desarrollarse sa- (IFI) 
tisfactoriamente o El Instituto podrá 
realizar todas las operaciones de las 
corporaciones financieras; podrá otor-
gar garantías necesarias para impulsar 
el desarrollo del país (art0 4)» 
El IFI» de acuerdo con el potencial de de¡ L. 41 
sarrollo de las diferentes regiones del 18-11-69 
país, podrá invertir en sociedades cu-
yo objeto principal sea brindar las fa. 
cilidades de "Parques Industriales", 
que permitan una rápida y racional loaa 
lizacíón de nuevas empresas y den en armi 
damiento u ofrezcan financiación para 
la adquisición de tierras y construc-
ción de los edificios industriales «E s-
tas inversiones se harán preferencial-
mente en zonas que presenten las carac 
terísticas de menor desarrolló econó-
mico relativo» y en las cuales el Go-
bierno Nacional tenga especial interés 
de impulsar o incorporar la actividad 
industrial (arto 8). 
Previoslos estudios técnicos del caso» D. 1.157 
el Instituto de Fomento Industrial po- 18-7-40 
drá suscribir hasta el 51% del capital 
de las empresas promovidas por el Ins-
tituto. Las acciones que adquiera en 
tales empresas el Instituto, podrán ser 
vendidas cuando considere que tal ven-
ta puede realizarse sin afectar los fi 
nes para los cuales había efectuado la 
inversión, y no haya motivos de interés 
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público que,hagan inconveniente la ena-
jenación , a juicio del Gobierno (art. 
31). 
El Bancp de la República podrá exigir 
que la empresa prestataria del Fondo Fi 
nanciero Industrial, reúna las condicio 
nes de asistencia técnica que se consi-
deren necesarias para el éxito del pro-
yecto (art. 7). 
El producto de los bonos de crédito in-
dustrial otorgados por los bancos comer 
ciales, el Banco Popular y el Banco Ceñ 
tral Hipotecario, será destinado exclu-
sivamente al ensanche de fábricas o in-
dustrias, o a la creación de nuevas in-
dustrias convenientes para la economía 
nacional, a juicio de la Junta Directi-
va del Banco de la República. Para tal 
efecto, los individuos o entidades que 
soliciten préstamos en bonos de crédito 
industrial, elaborarán un prospecto por 
menorizado sobre las inversiones que 
proyecten, el cual será remitido al Ban 
co de la República por conducto del bañ 
co prestamista (arts, 1 y 2). 
Los préstamos a mediano o largo plazo 
que otorguen las Corporaciones Financie 
ras para el fomento y desarrollo indus-
trial deberán destinarse al estableci-
miento o al ensanche de fábricas y com-
plementos de éstas; a la adquisición de 
materias primas destinadas a la trans-
formación; a la elaboración y ensamble 
de productos y partes; y a otros desti-
nos directamente relacionados con las 
anteriores actividades y sus similares 
(art. 5). 
Las operaciones de préstamo y descuento 
de los bancos a las empresas que produz 
can bienes de capital en el país, destí 
nadas a financiar su venta a mediano 
plazo, serán computables como cartera 
de fomento, siendo elegibles los bienes 
de capital de producción nacional, para 
uso agrícola o industrial, que por ra-
zón de su valor y demás características 
requieran financiación a mediano 

j Texto legal 
cont. 

D. 1.157 

Ses.54 
16-10-68 
Junta Mone-
taria de la 
República 

D. 1.564 
2-6-55 

D. 605 
8-4-58 

Res. 9 
2-3-69 

Junta Mone-
taria de la 
República 
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plago, conforme a las prácticas ordina conta 
rias del comercio, con excepción de los Reso 9 
vehículos para transporte por carrete 
ras o 
Créase un establecimiento público den£ D= 3»068 
minado Fondo Nacional de Proyectos de 16-12-68 
Desarrollo (FONADE), que tendrá como 
función el financiar total o parcialmeri 
te a entidades de Derecho Público o Pri 
vado, estudios de factibilidad técnico-
eonómica de proyectos o programas espjs 
cificos (arta l)a 

El Fondo Financiero Industrial creado Res» 30 
en el Banco de la República tendrá como 29-4-70 
finalidad el redescuento de los prés- de la Junta 
tamos que otorguen los bancos y las Monetaria 
corporaciones financieras, con los si- de la Repú-
guientes objetivos: a) financiación de blica 
la pequeña y mediana industria manufac 
turera y minera, y b) crédito para la 
venta de bienes de capital de pibducción 
nacional en condiciones competitivas 
con los productos similares importados 
al país (arta l)a 
INCENTIVOS PARA LA ARTESANIA Y LA PE-
QUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA 
El Fondo de Garantías para la pesquefía 175 
y mediana industria nacional garan tisa 5-2-74 
rá las operaciones de crédito que la 
Corporación Financiera Popular realice 
a favor de artesanos y pequeños y media 
nos industriales que no tengan acceso 
al crédito de instituciones financieras 
por carencia total o parcial de garan-
tías reales adecuadas (arta 4)= 

Las garantías del fondo serán otorgadas 
únicamente cuando el destino del crédi-
to sea uno de los siguientes: adquisi-
ción de máquinas y equipos de fabrica-
ción nacional o extranjera; gastos de 
instalación o de montaje de equipos ad-
quiridos; gastos para la financiación 
de futuras exportaciones; realización 
de estudios de factibilidad técnico-ec£ 
nómica (arto 5)o 
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Para obtener garantía del Fondo, el so 
licitante deberá demostrar la calidad 
de empresa nacional, entendiéndose por 
tal aguélla cuyo patrimonio neto pert¿ 
neaca a nacionales colombianos en un 
porcentaje no inferior al 807o (art. 6). 
Todo usuario de crédito garantizado por 
el Fondo de Garantías para la pesruefía 
y mediana industria nacional» está en 
obligación de adoptar un programa de 
tecnificación de la empresa (art. 9). 
Créase en el Banco de la República el 
Fondo Financiero Industrial, cuyo obj£ 
tivo será el redescuento de los présta 
mos de que trata la presente .resolu-
ción, que otorguen los bancos y las 
corporaciones financieras, con destino 
a la financiación de la pequeña y me-
diana industria manufacturera (art. 1). 

Serán redescontables en el Fondo Finan 
ciero Industrial los préstamos a favor; 
de empresas económicamente productivas 
conforme a la política de desarrollo 
del país y según las prioridades de la 
misma, que se otorguen con destino a 
suplir necesidades de capital de traba 
jo o al pago de asistencia técnica, siem 
pre que ello sea necesario para iniciar 
o ampliar la producción. Dentro de las 
limitaciones del inciso anterior, úni-
camente en casos especiales, cuando el 
éxito del proyecto así lo exigiere, y 
no se contare con recursos financieros 
de otras fuentes, los préstamos de 
que trata este articulo podrán redesccn 
tarse cuando se destinen a la compra de 
maquinaria o equipos, construcción, mcn 
taje e instalaciones (art. 5). 

Texto legal 
o 

cont. 
D. 175 

Res. 54 
16-10-68 
de la Junta 
Monetaria de 
la República 

CONTRATACIONES DEL ESTADO 

Comoras de bienes 
En la adquisición de bienes muebles que 
hagan la Nación y los Establecimientos 

D. 150 
27-1-76 
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Públicos» las empresas comerciales o 
industriales del Estado y las socieda-
des de economía mixta en las que la Nci 
ción posea más del 907» de su capital 
social, con respecto a contratos de 
obras públicas deberá preferirse la pe» 
ducción de la industria nacional o 

La autoridad que ordene la apertura de 
una licitación en la que puedan ofrecer 
se bienes de producción extranjera, de> 
berá solicitar al Instituto Colombiano 
de Comercio Exterior que informe si t_o 
dos o parte de los bienes que se pret® 
den adquirir pueden ser producidos en 
el paisa El INCOMEX advertirá a los pro 
ductores nacionales, si los hubiere¡,sj> 
bre el contrato que se proyecta cele-
brar (art= 180). 

cont a 
Do 150 
Estatuto de 
contratos 
con la Na-
ción y sus 
entidades 
descentrali_ 
sadas 

Cuando se trate de adquirir bienes que 
puedan ser importados o producidos en 
el país, no se podrá por ningún medio 
excluir la presentación de propuestas 
por parte de fabricantes nacionales 
(arto 182)= 

De las ventajas a bienes p 
otros países: a las oferta 
originarios y provenientes 
ses, se les dará el mismo 
que a las ofertas de biene 
cuando en dichos países se 
las compras oficiales un t 
efectivamente igual a los 
gen colombiano, sin perjui 
sobre el particular establ 
tuto común de protección a 
andina (arto 183)0 

rocedentes de 
s de bienes 
de otros pa_í 

tratamiento 
s nacionales? 
otorgue en 

ratamiento 
bienes de orî  
ció de lo que 
eaca el Esta-
la industria 

De los bienes que se consideran produc-
to nacional: para efectos del presente 
decreto, se considera producto nacional, 
en cada licitación, el que incorpore más 
del cincuenta por ciento (50%) del 
valor agregado nacional o se ajuste a 
los reglamentos y programas de ensamble 
que estén vigentes en el momento de ape¡r 
tura de la licitación (arto 184)-
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Todo productor nacional, o su agente o 
representante, que considere que puede 
ofrecer bienes similares o que sirvan 
los mismos fines que se proponen conse 
guir las entidades a que se refiere el 
presente decreto, podrá solicitar al or 
ganismo que hubiere abierto una licita 
ción que se modifiquen las condiciones 
generales y las especificaciones técni^ 
cas, con el objeto de que se le dé opor-
tunidad de participar en ella. Podrá, 
asimismo, solicitar que se permita el 
fraccionamiento de la licitación para 
poder hacer ofertas parciales (art. 18®. 

oont. 
D. 150 

Las empresas multinacionales andinas 
goaarán de un tratamiento no menos favo 
rabie que el establecido para las empre 
sas nacionales, en materia de preferen 
cia para las adquisiciones de bienes o 
servicios por el Estado ( art. 30, Dec. 
46). 

D. 1.897 
15-9-73 . 

pone en vi-
gencia Dec. 
46 Ac.Carta 
gena 

Los Gobiernos de los Países Miembros 
darán preferencia en sus adquisiciones 
a los productos que incorporen tecnolo-
gía de origen subregional en la forma 
que la Comisión estime conveniente (art. 
24, Dec. 24). 

D. 1.900 
15-9-73 

pone en vi-
gencia Dec. 
24 Ac. Car-
tagena 

8.2 < Contratación de servicios 
De la protección a la industria nacio-
nal de la construcción: sin perjuicio 
de la que sobre la materia dispongan los 
tratados infcernacionales, o los conve-
nios suscritos con entidades gubernamen 
tales de crédito o con instituciones f.i 
nancieras internacionales públicas, a 
los proponentes extranjeros se les dará 
el mismo tratamiento que sus respectivos 
países otorguen a los nacionales colom-

de los convenios y de 
aquí previstos, sólo po 
contratos de obra con 

proponentes extranjeros cuando los mis-
mos se asocien con personas nacionales. 
Se entiende de que hay asociación, para 
estos efectos, cuando la propuesta se 
formule en conjunto, cuando para su eje 

bianos. A falta 
la:reciprocidad 
drán celebrarse 

D. 150 
27-1-76 
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cución se ofresca constituir una empre- cont, 
sa mixta o cuando la firma extranjera D» 150 
ceda o traspase a una persona nacional 
la parte del contrato que se sefíale gn 
el pliego de condiciones• Esta cesión no 
podrá ser inferior al 20% del valor del 
contrato (arto 91) 
Véase el arto 30 de la Dec» 46 en 8«L, Remisión 
y el punto Solo en relación a servicies 
de ingeniería y cónsultoría* 

9o PROTECCION DEL CONSUMIDOR Y DEL AMBIENTE 

9 o 1 o Marcas 
9ololo Sujetos que pueden registrara 

Pueden registrar marcas cualquier perso- D0 410 
na natural o jurídica» en las condicio- 27-3-71 
nes dispuestas por el decreto respecti-
vo o 

9nl02o Derecho de prioridad-

El solicitante del registro de una mar-
ca que» en una exposición realizada en 
el país y reconocida oficialmente, haya 
expuesto productos o servicios amparados 
por dicha marca y que solicite el regijs 
tro de la misma en el término de seis 
meses, contados a partir del día en que 
tales productos o servicios se exhibie-
ron por primera ves con tal marca en la 
exposición» se considerará si así lo pi 
de» como si hubiera solicitado el regis" 
tro desde la fecha de la exhibición (arto 
588) o 

9 o 1 a 3 o Nombres y designaciones extranjeras» 
Cuando la marca consiste en una palabra 
de idioma extranjero o en un nombre ge£ 
gráfico, deberá indicarse al pie de ella 
el lugar de fabricación del p r o d u c t o 
(arto 584)o 
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9.1.4. Duración. cont. 
D. 410 

El registro de una marca tendrá una du-
ración de diez años, contados desde la 
fecha de su otorgamiento, y podrá reno-
varse indefinidamente por periodos de 
cinco años (art. 592). 

9.1.5. Obligación de uso. 
El registro de la marca caducará y será 
cancelado a solicitud de cualquier perso 
na cuando su titular no la haya "utiliza 
do en Colombia, directamente o por me-
dio de terceros, salvo fuerza mayor o 
caso fortuito, durante cinco años conta 
dos hacia atrás a partir de la fecha de 
la demanda. 

Corresponde conocer de la acción de ca-
ducidad a la oficina de propiedad induje 
trial y quien obtenga resolución favora 
ble tendrá derecho perferencial al re-
gistro bí lo solicita den tro de los 
tres meses siguientes a la ejecutoria 
del fallo (art. 595). 

9.1.6. Contratos de licencia. 

El contrato de licencia contendrá esti-
pulaciones que aseguren la calidad de 
los productos o servicios producidos o 
prestados por el beneficiario de la li-
cencia. El titular de la marca ejercerá 
control efectivo sobre dicha calidad y 
será solidariamente responsable frente 
a terceros por los perjuicios causados. 

A petición de cualquier persona o de 
oficio, la oficina encargada del control 
de normas y calidades tomará las medi-
das adecuadas para garantizar dicha ca-
lidad e impondrá las sanciones que fue-
ren del caso (art. 594). 
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Los contratos de licencia para la expío d° ln900 
tación de marcas de origen extranjero 15-9-73 
en el territorio de 1 os Países Miembros Pone en vi_ 
no podrán contener cláusulas restricti- gencia Dea, 
vas tales como: a) prohibición o limita 24 Ac.Car-
ción de exportar o vender en determina- tagena 
dos países los productos elaborados al 
amparo de la marca respectiva* o produ£ 
tos similares; b) obligación de utili-
aar materias primas» bienes intermedios 
y equipos suministrados por el titular 
de la marca o de sus afiliadosa En ca-
sos excepcionales, el país receptor po 
drá aceptar cláusulas de esta natural^ 
sa siempre que el preeio de los mismos 
corresponda a los niveles corrientes 
en el mercado internacional; c) fijación 
de precios de venta o reventa de los pro 
ductos elaborados al amparo de la marca; 
d) obligación de pagar regalías al titu 
lar de la marca por marcas no utiliza-
das; e) obligación de utiliaar permanen 
temente personal suministrado o señala-
do por el titular de la marca; y f)otras 
de efecto equivalente (arto 24, Decn 24)o 

La comisión, a propuesta de la Junta,p£ 
drá proponer a los Países Miembros el 
establecimiento de gravámenes a los pro 
ductos que utilicen marcas de origen ex 
tranjero que den lugar al pago de rega 
lias, cuando en su elaboración se emplea 
tecnología de público conocimiento o fá 
cil acceso (arto 24, Deo» 24)o 
Obligación de registroo Marcas de hecho 
y notorias» 

Podrá emplearse como marca cualquier D> 410 
signo que sea distintivo». Para apreciar 27-3-71 
si el signo es distintivo se tendrán en 
cuenta las circunstancias especiales 
que concurran como la duración del uso 
del mismo en calidad de marca en Colom 
bia o en otros países, o que se consi-
dera distintivo en los medios comercia-
les nacionales o extranjeros (arto 584)o 
No podrán registrarse como marcas: las 
que se asemejen, en forma que puedan in 
ducir al público a error, a una marca 
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9.3. Publicidad 

No se han identificado normas regulato-
rias. 
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usada publicamente en Colombia para pro cont. 
duetos idénticos o similares si el soli- D. 410 
citante de la marcá ha conocido o no ha 
podido ignorar el uso; las que en forma 
que puedan inducir al público a error, 
constituyen la reproducción total o par 
cial, la imitación, traducción o trasli^ 
teración de una marca, nombre comercial 
o enseña pertenecientes a un tercero,no 
toriamente conocidos en Colombia (art. 
586, inc. 2, inc. 4). 

Se entiende por especulación indebida, Do 2.216 
además de los actos contemplados en el 16-10-74 
art. 7 del D. 046 de 1965 el hecho me-
diante el cual el vendedor condiciona 
la enajenación de un bien o la presta-
ción de un servicio a la adquisición 
por parte del comprador o usuario de 
otro u otros bienes y/o servicios (art. 
D » 
Quedan prohibidos los acuerdos o conve- D« 3.307 
nios que directa o indirectamente ten- 30-12-63 
gan por objeto limitar la producción, 
abastecimiento, distribución o consumo 
de materias primas, productos, mercan-
cías o servicios nacionales o extranje 
ros, y en general, toda clase de prác-
ticas, procedimientos o sistemas tendí® 
tes a limitar la libre competencia y a 
mantener o determinar precios inequita 
tivos (art. 1, parágrafo). 

9.4. Lanzamiento de nuevos productos 
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Para su importación, exportación, fabri^ 
cación y venta, necesitan registro en 
el Ministerio de Salud los medicamentos, 
productos alimenticios, cosméticos, pía 
guicidas de uso doméstico» materiales 
de curación y quirúrgicos» detergentes 
y todos los demás productos que incidan 
en la salud individual o colectiva o 
puedan tener peligrosidad por su contae_ 
to con el se? humano (arto 1, que susti-
tuye al art«, 5 del D. 281/75K 

Necesitan autorisación previa del Miniís Do 281 
terio de Salud Pública para su importa- 21-2-75 
ción, exportación y para su producción 
en el país las sustancias que se utili-
zan como materia prima en la industria 
de medicamentos» alimento®, cosméticos 
y plaguicidas tales como drogas simples, 
"tinturas, extractos, y en general» los 
que se requieran para la elaboración de 
fórmulas magistrales (art0 9) 

Para obtener un registro de los produc-
tos contemplados en este Decreto, debe 
presentarse solicitud ante el Ministe-
rio de Salud Pública, acompañando la 
información pertinente (arto 33), reali^ 
aándose» en su caso, análisis de labora 
torio y estudio previo para la Comisión 
Revisora (afto 42)o Los registros que 
se otorguen tendrán una duración de cin 
có afíos renovables a su vencimiento (arto 
53) o 

D° 522 
18-3-76 

Sobre licencias de fabricación para Remisión 
productos elaborados con normas técni-
cas oficiales» obligatorias, véase 5.L 

9 o 5 o Protección ambiental 
Toda persona natural o jurídica, públi- Dn 2o811 
ca o privada, que proyecte realisar o 18-12-74 
realice cualquier obra o actividad sus- Código nacdo 
ceptible de producir deterioro ambien- nal de recur 
tal, está obligada a declarar el peligro sos renova~ 
presumible que sea consecuencia de la bles y de 
obra o actividad (arto 27)= protección 

al medio 
ambien te 
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Para la ejecución de obras, el estable-
cimiento de industrias o el desarrollo 
de cualquier actividad que pueda produ-
cir deterioro grave a los recursos natu 
rales renovables o al ambiente, será ne 
Cesario el estudio ecológico y ambiental 
previo, y obtener licencia (arto 28). 
Para prevenir deterioro ambiental o da-
ño en la salud del hombre y de los demás 
seres vivientes, se establecerán requi-
sitos y condiciones para la importación, 
fabricación, transporte, almacenamiento, 
comercialiaación, manejo, empleo o dis-
posición de sustancias y productos tóxjL 
eos o peligrosos (art. 32). 

La investigación científica y técnica 
se promoverá para: 1) desarrollar los 
métodos más adecuados para la defensa 
del ambiente, hombre y demás seres vi-
vientes; 2) reintegrar al proceso natu 
ral y económico los desperdicios sóli-
dos, líquidos y gaseosos provenientes 
de industrias, actividades domésticas ò 
núcleos humanos en general; 3) sustituir 
la producción o importación de produc- » 
tos de difícil eliminación o reincorpo-
ración al proceso productivo; 4) perfec 
cionar y desarrollar nuevos métodos pa-
ra el tratamiento, etc. de residuos no 
susceptibles de nueva utiliaación (art. 
34, literal b) . 

cont. 
D. 2.811 
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1= IMPORTACION DE TECNOLOGÍA 

101 a Contratos de licencia y transferencia 
de tecnología 

1.1.1, Actos sujetos a regulación. 
Todo contrato que celebren las empresas D.482 
extranjeras, mixtas y nacionales sobre 25-6-71 
importación de tecnología y sobre el u- Ministerio 
so y explotación de patentes y marcas, de Relacio-
deberá ser aprobado y registrado en el nes Exteri£ 
organismo nacional competente (art. 18, res. Pone en 
Dec.24). vigencia Dec. 

, 24 Ac.Carta-
gena 

1.1.2« Criterios de evaluación. 
Para su aprobación, el organismo nacio-
nal competente deberá evaluar.la contri 
bución efectiva de la tecnología impor-
tada mediante la estimación de sus uti-
lidades probables, el precio de los bie 
nes que incorporen tecnología u otras 
formas específicas de cuantificación del 
efecto de la tecnología importada (art. 
18, Dec. 24). 

Asimismo» deberán tenerse en cuenta: a) Dec. 84 
los efectos de la tecnología sobre el Ac.de Carta-
desarrollo tecnológico; b) efectos so- gena 
bre la ocupación; c) contribución a pía 
nes específicos de desarrollo para el 
país o la Subregión;d) efectos sobre la 
balanza de pagos y de generación de in-
greso; e) efectos sobre el medio ambien 
te (art. 7). 

1.1.8. Desagregación del paquete tecnológico. 
Los contratos sobre importación de tec- D.482 
nología deberán contener cláusulas so- 25-6-71 
bre la identificación de las modalida- Ministerio 
des que revista la transferencia de la de Relacio-
tecnología que se importa» y sobre el nes Exterio 
valor contractual de cada uno de los e- res 
lementos involucrados en la transferen-
cia de tecnología» expresada en forma 
similar a la utiliaada en el registro 
de la inversión extranjera» También de-
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L1.4 

berá determinarse el plazo de vigencia 
(art.19,Dec. 24). 
El organismo nacional competente podrá 
exigir que las solicitudes de importa-
ción de tecnología sean acompañadas de 
la información que permita identificar 
en forma desagregada las .tecnologías me 
dulares y periféricas comprendidas en 
la importación. Tal desagregación de 
los componentes tecnológicos permitirá 
entre otros fines, distinguir aquello 
que debe necesariamente obtenerse del 
exterior de los conocimientos que pue-
den proveerse localmente (art.9). 
El organismo nacional encargado de otor 
gar las autorizaciones respectivas orien̂  
tará a los usuarios en la desagregación 
de tecnología, realizando esfuerzos con 
juntos con otros organismos nacionales 
y fomentando la participación de los or 
ganismos nacionales de investigación 
(art.10). 

Barreras a la importación de tecnolo -
gías obtenibles o disponibles localmen 
te. 

cont. 
D. 482 
Dec . 84 

Ac.Cartagena 

1.1.5. 

1.1.6 

No existe una norma explícita sobre es- Remisión 
te punto. Véanse, sin embargo,los arts. 
7 y 9 de la Dec. 84 en 1.1.2. y 1.1.3. 
respectivamente. 
Requisitos sobre el contenido y alcance 
de las prestaciones tecnológicas. 
No existen disposiciones específicas. 
Control de cláusulas o prácticas res -
trictivas que afectan la autonomía tec: 
nológica del receptor. 
No se autorizará la celebración de con- D.482 
tratos sobre transferencia de tecnolo- 25-6-71 
gía externa o sobre patentes que conten 
gan cláusulas que incluyan restriccio -
nes referentes al volumen y estructura 
de la producción, que prohiban el uso 
de tecnologías competidores, que obli-
guen al comprador de tecnología a tran£ 
ferir al proveedor los inventos o mejo-
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ras que se obtengan en virtud del uso cont. 
de dicha tecnología» y otras cláusulas Do482 
de efecto equivalente (arta 20, inc . c ), d), 

y h), Dec0 24) = 
1 a lo 7 b Control de otras prácticas restrictivas» 

No se autorizarán los contratos que con 
tengan cláusulas que impongan la obliga 
ción de adquirir de una fuente determi-
nada bienes de capital,productos inter-
medios» materias primas ü otras tecnolo 
gías o de utilizar permanentemente per-
sonal señalado por la empresa proveedo-
ra de la tecnología, salvo en casos ex-
cepcionales en que podrá aceptarse cláu 
sulas para la compra de bienes de capi-
tal, intermedios o materias primas,siem 
pre que su precio corresponda a los ni-
veles corrientes en el mercado interna-
cional; cláusulas conforme a las cuales 
la empresa vendedora de tecnología se 
reserva el derecho de fijar los precios 
de venta o reventa de los productos que 
se elaboren en base a la tecnología res 
pectiva; que establezcan opción de com-
pra» total o parcial» en favor del pro-
veedor de la tecnología y otras cláusu-
las de efecto equivalente (arto20,inc. 
a)»b),e) y h.)»Dec. 24)o 
Salvo casos excepcionales» debidamente 
calificados, no se admitirán cláusulas 
en que se prohiba o limite de cualquier 
manera la exportación de los productos 
elaborados a bace de la tecnología res-
pectiva. En ningún caso se admitirán 
cláusulas dé esta naturaleza en reía -
ción con el intercambio subregional o 
para la exportación de productos simi-
lares a terceros países (artn20, Dec. 
24)» ' 
Tampoco se aceptarán cláusulas que sus-
traigan los posibles conflictos o con-
troversias de la jurisdicción y compe-
tencias nacionales del país receptor 
(arta 51» Deca 24)• 

1.1.8. Control de costos explícitos» 
No se autorizarán contratos que conten 
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gan cláusulas que obliguen a pagar re-
galías a los titulares por patentes no 
utilizadas (art. 20,inc.g),Dec.24). 
Los honorarios, viáticos, pasajes y o-
tros gastos de técnicos extranjeros que 
emplee el licenciador para otorgar su a 
sistencia técnica o para controlar el u 
so de la licencia, serán a cargo del 
cenciador y quedarán comprendidos den -
tro del monto de las regalías. Sólo se 
autorizarán remesas adicionales de la re 
galía, cuando la contratación sea reque 
rida por el licenciado ,previa autoriza 
ción del Banco Central de Chile (Capítu 
lo XVI/ art. 3 y 4). 

con t. 
D. 482 

Sesión L019 
16-10-75 

Comité Ejecu 
tivo del Ban 
co Central 
Compendio de 
normas sobre 
cambios inter 
nacionales. 
Banco Central 

1.1.9. Duración. 

Los contratos de importación de tecnol£ 
gía deberán contener cláusulas sobre la 
determinación del plazo de vigencia (art, 
19,inc.c),Dec. 24). 

D. 482 
25-6-71 

1.1.10. Régimen tributario. 
1.1.10.1. Imposición sobre regalías. 

1.1.10.1.1. Tasa: El total de las cantidades paga- D.L. 824 
das o abonadas en cuenta, sin deducción 27-12-74 
alguna, queda gravado con un 40%,por el Impuesto a 
uso de marcas, fórmulas, asesoría técn¿ la renta 
ca y otras prestaciones, sea que consÍ£ 
tan en regalías o cualquiera otra forma 
de remuneración. El Presidente de la Re 
pública puede elevar hasta el 80% la ta 
sa de impuesto adicional en el caso de 
ciertas regalías y asesorías técnicas 
cuando éstas sean calificadas de impro-
ductivas o prescindibles para el desa-
rrollo económico del país (art.59). 
Para estos efectos en el mes de noviera- D.S. 1.351 
bre de cada año el Presidente determina 29-8-70 
rá las regalías y asesorías técnicas que 
se encuentran en esa situación y fijará 
la nueva tasa que corresponda aplicar a 
cada una de ellas, previo informe de la 
Corporación de Fomento de la Producción 
y del Comité Ejecutivo del Banco Central 
de Chile (arts. 1 y 2). 
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En ejercicio de la facultad conferida DaS = l<261 
por el D=Sa L351/70» se elevó para 1976 17-12-75 
al 60% la tasa para regalías por elabo-
ración de perfumes» cosméticos» pinturas 
y productos de tocador» reproducción de 
impresos y diseños» fabricación de ves-
tuario» elaboración de vinos, licores y 
similares y fabricación de muebles. 
Establece una sobretasa de 57«, sobre el D.L.L276 
impuesto adicional de retención a las 2-12-75 
rentas que se paguen a beneficiarios del 
exterior por utilidades» regalías y pre_s 
taciones similares. 

1»1«10 o 1. 2 .» Deducciones: no se autorizan (art.59). D = L»824 
27-12-74-

1.1.10.2» Deducción del gasto en concepto de rega 
lías. 

No hay disposiciones específi cas.La ren 
ta líquida gravable se determina dedu -
ciendo de los ingresos brutos el costo 
directo de los bienes y servicios que s e 
requieren para la obtención de aquélla 

; y todos los gastos necesarios pagados o 
• ' f adeudados durante el ejercicio corres-

pondiente» siempre que se acrediten feha 
cientemente (art. 31). 

1.1.10.3. Imposición del ingreso por asistencia 
técnica» 

1.1.10.3.1. Tasa: Se aplican» en lo pertinente» las 
tasas indicadas en 1.1.10.1.1. 
Modifica el arta 59» inc.2) del D.L. 824. D-L.L122 
Exime del impuesto adicional en el caso 30-7-75 
de remesas de fondos que hagan empresas 
chilenas para remunerar servicios pres-
tados en el exterior por concepto de tra 
bajo de ingeniería o asesorías técnicas 

. en general, siempre que a) tengan rela-
ción con proyectos específicos de insta 
lación o ampliación de actividades pro-
ductivas» que signifiquen un incremento 
del 20%» por lo menos, de la producción 
de la empresa;b) los montos que se pa-
guen por concepto de remuneración de ta 
les servicios no excedan los niveles ha 
bituales para este tipo de remunerado-
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nes; o) la Corporación de Fomento de la cont. 
Producción certifiqué que el proyecto D.L.1122 
referido en a) es de conveniencia para 
la economía nacional y que es indispen-
sable para su ejecución la contratación 
en el exterior de los servicios a que 
se refiere esta norma (art. 4). 
Se fija una tasa única rébajada del 20% p.L. 824 
cuando se trate de remuneraciones prove 27-12-74 
nientes exclusivamente dèi trabajo o ha-
bilidad de personas, percibidas por per 
sonas naturales extranjeras, siempre que 
hubieren desarrollado en Chile activida 
des científicas, técnicas,cuiturales, o 
deportivas (art. 60). 

1.1.10.3.2. Deducciones: No se autorizan (art.59). 
1.1.10.4. Deducción del gasto por asistencia téc-

nica. Véase el principio general en 
1.1.10.2. 

1.1.10.5. Tratamiento de los pagos a sociedades 
vinculadas. 
No son deducibles a los fines impositi- D.482 
vos los pagos realizados por una filial 25--6-71 
a su casa matriz u otra filial en razón Ministerio 
de contribuciones tecnológicas (art.21, de Relacio-
Dec. 24). nes Exterio-

res 

1.2. Inversión extranjera 
1.2.1. Sectores o actividades excluidos para 

nuevas radicaciones. 

Se aplican los arts. 3,40,42,43 y 46 de 
la Dee.24. 

Se exceptúan de la reserva del art.42 D.L.818 
de la Dee.24 las inversiones directas 24-12-74 
en bancos comerciales e instituciones 
financieras (art.4). 
Se admite inversión extranjera directa D.L.748 
en bancos de fomento (art.3). 7-11-74 
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Los Países Miembros se comprometen, a no 
autorizar inversión extranjera directa 
en sus territorios cuando se trate de 
proyectos que incluyan productos com -
prendidos en unidades asignadas a otro 
u otros Países Miembros (art. 25¡,Deco57 
y 57 A» Programa sectorial de desarro-
llo industrial del sector metal-mecáiti 
co)0 

Do 1=879 
15-9-73 

Ministerio de 
Relaciones Ex 
teriores 
pone- en vigen 
c í a D e C o 5 7 y 
57 A Ac- Carta 
gena 

Se reserva 
materiales 

el Estado la producción de 
radioactivos (arto 5). 

Lo 16.319/6 5 

Criterios de evaluación. 

El organismo nacional competente auto-
rizará inversiones extranjeras cuando 
corresponda a las prioridades del desa 
rrollo del país receptor (arto 2»Dec0 
24) 0 

Do 482 
25-6-71 

Definición legal de 
ra" 

'empresa extranje-

Se aplica, en principio, la.definición 
del arto lo0 de la Dec„ 24« Se entien-
de por empresa extranjera aquella cuyo 
capital perteneciente a inversionistas 
nacionales es inferior al 51% o,cuando 
siendo superior, a juicio del organismo 
nacional competente» ese porcentaje no 
se refleja en la dirección técnica» fi-
nanciera, administrativa y comercial de 
la empresa (arto l»Dec0 24)o No obstan-
te» la inversión extranjera y las em -
presas en que ésta participe se sujeta 
rán al régimen jurídico común aplica -
ble a la inversión nacional y a este 
Estatuto» no pudiendo discriminarse en 
perjuicio de ella o de las empresas en 
que participe» así como respecto de los 
productos o subproductos de éstas» de 
su comercio o de su transporte» insumo 
u otros (arto 5»DoLo600)o 

D« L « 600 
11-7-74 

Estatuto del 
inversionista 
e xtranjero 

Capitalización de tecnología. 

Las contribuciones tecnológicas intan-
gibles darán derecho al pago de rega-
lías, pero no podrán computarse como a 
porte de capital (arto 2l,Dec»24) 

Da 482 
25-6-71 
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Se admite el aporte en tecnología en D.L.600 
sus diversas formas cuando sea suscept_i 11-7-74 
ble de ser capitalizada (arta 2,inc.d). 
Capitalización de equipos. 

Los aportes autorizados podrán revestir 
entre otras» las siguientes formas:Bie-
nes del activo, nuevos o usados»tales 
como plantas, equipos,maquinarias, aoce 
sorios» elementos, camiones, camionetas, 
tractores y vehículos de características 
técnicas especiales.y necesarias para 
cumplir los objetivos para los cuales se 
autoriza el aporte y» además, los elemen 
tos que se requieran para la ejecución 
de obras principales y de obras anexas 
tales como energía» transporte, comuni-
cación» vivienda» educación y salud 
(arta 2, incab)n 

Actos de licencia y transferencia de te£ 
nología entre sociedades vinculadas. 

Se aplica, en principio» el arta2l de la D« 482 
Dea. 24: cuando las contribuciones tecno_ 25-6-71 
lógicas intangibles sean suministradas a 
una empresa extranjera por su casa matriz 
0 por otra filial de la misma casa matriz 
no se autorizará el pago de regalías ni 
se admitirá deducción alguna por ese con 
cepto para efectos tributarios (arto 21, 
Dec. 24)o Sin embargo» véase la regla dé 
no discriminación del art= 5,DaL0 600»en 
1 u 2 o 3 o 
Importación de maquinarlas y productos r 

intermedios 

Libérase de derecho de internación, ad 
valorem» almacenaje» estadística e im-
puestos que se perciban por intermedio 
de las aduanas» como también de los de-
rechos consulares» la internación de ma 
quinarias nuevas y demás elementos nece 
sarios para la instalación de industrias 
que no existan en el país» siempre que 
ellas consuman» a lo menos» un 80% de ma 
teria prima nacional y que su instala -
ción sea autorizada por decreto supremo 
previo informe favorable de la Dirección 
de Industria y Comercio. El Presidente 

D.L272 
7-9-61 

Ministerio de 
Economía, Fo-
mento y Recon^ 
trucción -Di_s 
posiciones som-
bre comercio 
de exportación 
e importación 
y operaciones 
de cambios iri 
ternacionales 



229 
'CHILE 

Texto legal 

L o 12<0 3 3 
9 - 6 - 5 6 

de la República concederá igual benefi- contó 
ció a la internación de maquinarias a- Do ^272 
grícolas y de la pequeña y mediana mi-
nería. También disfrutará de estos mi_s 
mos beneficios la industria pesquera na 
cional (arto 31). 
Libérase de todo derecho, gravamen» im-
puesto, tasa o contribución que afecte 
a las importaciones y movilización de 
maquinarias y elementos necesarios pa-
ra la mantención» renovación y amplia-
ción de las instalaciones existentes pa 
ra la producción» movilización y embar-
que de salitre, yodo y otros subproduc-
tos; y de maquinarias y elementos nece-
sarios para el establecimiento» manten-
ción» renovación y ampliación de nuevas 
instalaciones para la producción, movi-
lización» embarque y exportación de sa-
litre» yodo y otros subproductos (arto 
20) o 
Libérase de derecho de internación y d«5 L o l 6 6 2 4 
más impuestos que se perciban por inter 2 0 - 4 - 6 7 
medio de las Aduanas y de cualquier o- Industria 
tro gravamen o contribución» como igual. cobre 
mente de todo depósito previo de otras 
obligaciones o exigencias que las afec-
ten» a las maquinarias, máquinas» re -
puestos y demás elementos que se destjL 
nen en forma permanente al desarrollo y 
funcionamiento de minas» plantas de be-
neficio» fundiciones» refinerías u obras 
complementarias y accesorios que impor-
ten al país las empresas de la Pequeña 
y mediana minerías nacionales» cualqui«s 
ra que sea su naturaleza (art=10). 

Los almacenes particulares de exporta- D.F.L. < 
ción serán locales o recintos de fábri- 2 1 - 6 - 6 7 
cas o industrias que exporten total o 
parcialmente su producción» en los cua 
les las materias primas, artículos a me 
dia elaboración» combustibles y partes 
o piesas extranjeros pueden ser manufac_ 
turados» transformados o consumidos en 
los procesos de elaboración» conserva -
ción y análisis, sin pagar los graváme-
nes que afecten su importación y en las 
condiciones que señale el presente de -
creto (arto l)o 

del. 
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Suspéndense en las condiciones que se 
señalan en el presente decreto,los de-
rechos, impuestos y demás gravámenes 
que se aplican por intermedio de las _a 
duanas a la importación de materias pri 
mas» artículos a media ela/boración y 
partes o piezas que la industria requie 
ra para reemplazar iguales mercaderías 
de procedencia extranjera en cuya ínter 
nación se hayan pagado los derechos, im 
puestos y gravámenes correspondientes 
(art« 1). 
Están exentas de impuestos las importa-
ciones de bienes de capital que formen 
parte de un proyecto de inversión extran 
jera formalmente convenido con el Esta-
do de acuerdo al D.L. 600/74, y los bie 
nes de capital que no se produzcan en 
Chile en calidad y cantidad suficiente, 
que formen parte de un proyecto similar 
de inversión nacional, que sea conside-
rado de interés para el país (art. úni-
co). 
Crea la Comisión de Bienes de Capital, 
integrada por representantes del Banco 
Central, CORFO, Ministerios de Hacienda 
y Economía y del sector privado produc-
tor de bienes de capital.Su finalidad 
es conseguir la mayor participación de 
la industria local productora de bienes 
de capital. 
Los bienes de capital que se incluyan 
en una lista que se establezca por De-
creto del Ministerio de Hacienda,a pro-
puesta del Ministerio de Economía,Fomen 
to y Reconstrucción,quedarán sujetos al 
régimen de pago diferido de los derecho^ 
impuestos, tasa de despacho y demás gra 
vámenes siempre que se importen antes 
del 31-12-77. No obstante» la importa-
ción de dichos bienes podrá efectuarse 
al amparo de este régimen, siempre que 
sean requeridos para el desarrollo y ma-
nutención de las actividades autoriza-
das en contratos de inversión extranje-
ra suscritos o que se suscriban hasta 
el 31-12-75 y cuya impprtación esté pre 
vista para una fecha posterior al3L-l2-77 
(art.l) 

D. 409 
12-2-70 
Ministerio 
de Hacienda 

D. L. 1,3 2 5 
7-1-76 
(susti tuye 
al art. 13 ine. 
c )3) del D.L. 
825/74 reí. 
impuesto so-
bre ventas y 
servicios) 

D. 627 
21-6-62 

D.L. 1.2 2 6 
22-10-75 



231 
'CHILE 

Texto legal 

El pago puede ser diferido a 7 aftosoLa cont. 
deuda se amortizará anualmente» en la D = Lo 3*226 
misma proporción que la existente entre 
las exportaciones FOB y las ventas tota 
les del mismo afto, no pudiendo éste ex 
ceder del 50% de la deuda original ni 
del valor FOB de las exportaciones efe£ 
tuadas en el mismo período (arto 2)o 

2. I N N O V A C I O N Y G E N E R A C I O N DE T E C N O L O G I A 

2»1d Régimen y estímulos tributarios 
2b1 a 1 a Deducción de gastos en investigación y 

desarrollos 
No existe norma especifica. Es deduci- D a L . 8 2 4 
ble del costo bruto el costo directo de 2 7 - 1 2 - 7 4 
los bienes y servicios que se requieran Impuesto a 
para la obtención de la renta (art.30)= la renta 
En particular» son deducibles los gas-
tos incurridos en la promoción o coloca 
ción en el mercado de artículos nuevos 
fabricados o producidos por el contribu 
yente» pudiendo éste prorratearlos has-
ta en 3 ejercicios comerciales consecu-
tivos» contados desde que se generaron 
dichos gastos (arta 31»inca 1 0 ) . 

2 s1 & 2 a Donaciones con fines de investigación 
y desarrollop 
Son deducibles las donaciones cuyo fin 
único sea la realización de programas 
de instrucción básica o media gratuita» 
técnica» profesional o industrial en el 
país» ya sean privadas o fiscales»has ta 
el 2% de la renta líquida imponible de 
la empresa respectiva (arta 3l»inca7)a 

2 .1 a 3 a Rentas de instituciones científicas y 
tecnológicas. 
No existen disposiciones específicas. 

2.1.4. Amortización de activos intangibles. 
No se prevé la amortización de intan-
gibles o 
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% a 3 • 

2 T> B X E 

3 o 2 o 2 < 

2 q2 « 3 i 

Estímulos no tributarlos 

Subsidios y aportes financieros. 
Como medida de fomento de la asimila -
ción y generación de tecnología en sus 
territorios» los países miembros esta-
blecerán» previa evaluación de los re-
querimientos pertinentes, sistemas de 
financiamiento o capital de riesgo»tan 
to a nivel nacional como a nivel subr«s 
gional destinados a financiar los gas-
tos de desarrollé, adaptación o asimi-
lación de tecnologías resultantes de a_c 
tividades realizaos por personas natu 
rales nacionales» Universidades o ins-
titutos para la incorporación de tales 
tecnologías en el sistema productivo 
(art. 12» inc. f). 

Créditos. 
Créditos "Plan Nuevo Empresario"(PLAÑE). 
Como crédito adicional a créditos en m.£ 
neda extranjera para financiar la impor 
tación de vehículos,maquinarias y equi-
pos,y a créditos en moneda nacional pa-
ra la adquisición de vehículos u otros 
bienes que el Fisco enajene»podrá otor-
garse un crédito por asistencia técnica 
hasta un 5% del monto de la operación 
(punto 5 inc.c). 

Asistencia tecnológica. 
No se han detectado normas en la legis-
lación consultada. 

Dec.84 
Ac.Cartagena 

Circ.1,309 
9-7-75 

Superinten-
dencia de 
Bancos 

2.2.4. Otros instrumentos. 
Las industrias electrónicas c 
reglamentación que dicten los 
correspondientes sobre uso de 
tentes, asistencias técnicas 
milares.Dicha reglamentación 
previo informe de la Comisión 
sarrollo de la Industria Elec 
el organismo que el Ministeri 
mía, Fomento y Reconstrucción 
(art. 11). 

umplirán la 
organismos 
marcas, pa-
y otras si-
se dictará 
para el De 
trónica o 
o de Econo 
designe 

D 8 F o L Q 1 
22-1-71 
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Las industrias electrónicas instaladas contó 
o que se instalen en el Departamento de D-F-Lo 1 
Arica destinarán anualmente 1% de sus 
ventas netas a la Corporación de Fomen-
to de la Producción o al organismo que 
el Ministerio de Economía»Fomento y Re-
construcción designe para investigación 
electrónica aplicada»control de calidad 
y normalización de la actividad indus-
trial electrónicaDDeberá entenderse que 
en ningún caso este 1 % será cargado a 
los costos del producto» El Presidente 
de la República reglamentará la aplica-
ción de este artículo (arto 12) •> 
Con la instalación y funcionamiento de Da 281 
la empresa multinacional andina se per- 6-6-72 
siguen» entre otras,las siguientes fina Ministerio 
lidades: posibilitar el uso de tecnolo- de Relacio-
gías avanaadas en los diferentes campos nes Exterio-
en que se desarrollen sus actividades; res 
facilitar la ejecución de proyectos de pone en vi-
beneficio subregional cuyo costo»magni- gencia Dec= 
tud o complejidad tecnológica impidan su 4 6 Ac.Cartage 
realización por un solo País Miembro;for na 
talecer la capacidad negociadora de la 
subregión para adquirir tecnología del 
exterior (art- 7»inc„g)»h) e i)»Dec046)o 

3o SERVICIOS DE CONSULTORIA E INGENIERIA 

3=1» Contratación preferencial de empresas 
locales 

En la contratación de servicios de inve_s Dec084° 
tigación»cónsultoría e ingeniería por par Ac„Cartagena 
te de los organismos»instituciones y em-
presas del Estado de los Países Miembros 
se otorgará preferencia a personas natu-
rales o empresas nacionales» mixtas o muí 
tinacionales andinas con respecto a per-
sonas o empresas de terceros países ysiem 
pre que las circunstancias sean compara-
bles» Se adoptarán asimismo medidas para 
incorporar a las empresas privadas den-
tro del marco señalado (art» 12 incab) y 
d) o 
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La Comisión del Ac= de Cartagena» á pr£ D„ 281 
puesta de la Junta, podrá declarar la 6-6-72 
conveniencia de constituir empresas muí 
tinacionales para la ejecución o desa-
rrollo de proyectos de interés subregio_ 
nal relativos a la producción de bienes 
o prestación de servicios. En estos ca-
sos señalará las condiciones específi-
cas a las que deberán a justarse las em-
presas multinacionales. Mientras no se 
determinen las condiciones mencionadas 
dicha Comisión podrá autorizar la cons-
titución de esas empresas en los casos 
particulares que se sometan a su consi-
deración (art. 9). 
Estas empresas gozarán de un trato no 
menos favorable que el establecido para 
las empresas nacionales en materia de 
preferencia para las adquisiciones de 
servicios por el Estado (art. 30, Dec. 
46) o 

3.2. Participación de profesionales locales 
No se han identificado normas específi- Código del 
cas. De conformidad con el Código del Trabajo 
Trabajo, por lo menos el 857. del total 
de empleados que sirven a un mismo em-
pleador» deberán ser de nacionalidad 
chilena. Para efectuar este cálculo se 
debe excluir al personal técnico espe-
cialista que no pueda ser reemplazado 
por personal nacional (art. 115). 

3.3. Asociación de empresas nacionales y ex-
tranjeras 

En los contratos de servicios que cele- Dec 84 
bren los organismos, instituciones y em Ac. Carta ge 
presas estatales con firmas consultoras na ~~ 
de terceros países, se estipulará la d¿LL_ 
gación de que el servicio se preste con 
la participación de empresas nacionales 
o mixtas de los Países Miembros o multi 
nacionales andinas (art. 12, inc. c). 
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3,4, Medidas especiales de promoción 

Se establecerán, previa evaluación de cont. 
los requerimientos pertinentes^ siste- Dec = 84 Ac. 
mas de financiamiento o lineas de eré- Cartagena 
dito destinadas a proporcionar recursos 
para la contratación de servicios de 
investigación, consultorfa e ingeniería 
proporcionados por empresas nacionales 
mixtas o multinacionales andinas o por 
personas naturales de cualquier País 
Miembro (art. 12» inc. e). Los Países 
Miembros se comprometen a gestionar an 
te el Directorio de la Corporación An-
dina de Fomento» la adopción de medidas 
que aseguren la participación activa de 
esa entidad en el financiamiento para 
la contratación de los servicios de in 
vestigación» consultoría e ingeniería 
subregionales (art. 24» inc. e). 

o 

4. INVENCIONES Y CONOCIMIENTOS TECNICOS 

4,1. Patentes de invención 

4.1.1. Patente ordinaria,, 
4.1.1.1. Objetos patentables. Condiciones de pa-

tentabilidad. 

La patente de invención se reserva ex- D. 958 
elusivamente a las verdaderas invenoío 8-6-31 
nes, o sea» a la creación de algo real sobre propie 
que antes no existía» y debe tener un dad industrial 
carácter industrial definido (art. 2). 
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Toda solicitud de privilegio deberá con cont. 
tener una declaración formal de novedad D» 958 
y originalidad del invento de que se tra 
te (art.3). 
Son patentables: a) todo producto nuevo» 
definido y útil;b) toda nueva máquina o 
herramienta y todo nuevo instrumento o 
aparato de uso industrial o de aplica -
ción medicinal, técnica o científica; 
c) la invención de partes o elementos de 
de máquinas» de mecanismos o de apara -
tos» o accesorios de los mismos»median-
te los cuales se logre una mayor econo-
mía o perfecc?ién en los productos o r<e 
sultados; d) las combinaciones o agrupa 
ciones nuevas de máquinas o aparatos en 
que se indique y se compruebe una mayor 
economía o un perfeccionamiento en los 
productos o resultados finales; e)la in 
vención de nuevos procedimientos parala 
preparación de materias u objetos de u-
so industrial o comercial; f)los nuevoá1 
procedimientos para la preparación de pro 
ductos químicos» y los nuevos métodos de 
elaboración, extracción y separación de 
sustancias naturales; g) las reformas» 
mejoras o modificaciones introducidas en 
las cosas ya conocidas, siempre que se 
compruebe debidamente su novedad y ven-
tajas sobre lo similar que ya está en 
uso en tal forma que se presente un pro 
ducto o resultado superior a lo existen 
te (art. 4). 

4.1.1.2* Objetos no patentables. 
No son patentables: a) las bebidas y ajr 
tículos de consumo o alimenticios, ya 
sean para el hombre o los animales; los 
medicamentos de toda especie; las prepa 
raciones farmacéuticas medicinales»y las 
preparaciones» reacciones y combinacio-
nes químicas; b) los sistemas»combinacÍ£ 
nes o planes financieros»especulativos, 
comerciales o de negocios»o de simple 
control o fiscalización; c) el simple 
uso o aprovechamiento de sustancias o 
fueraas naturales, aun cuando sean re-
cién descubiertas; d) las modalidades 
de trabajo o secretos de fabricación 
"tours de main";e) el nuevo uso de ar-
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tículos» objetos o elementos ya conocí- contó 
dos y empleados en determinados fines,y D o 9 5 8 
los simples cambios o variaciones en la 
forma»dimensiones o material de que es-
tán formados; f) los inventos que hayan 
sido dados a conocer suficientemente en 
el país por haber sido descriptos en 
ciaras impresas o en alguna otra forma o_s 
tensible» y los que sean del dominio pú 
blico como consecuencia de su ejecución» 
venta o publicidad dentro o fuera del -
país» con anterioridad a la respectiva 
solicitud de privilegio0Quedan exceptúa 
dos de esta disposición los inventos ex 
tranjeros que, por exigirlo así las le-
yes respectivas» se entregan a la publi_ 
cidad después de patentados, pero siem-
pre que no se hayan hecho comercialmen-
te conocidos en Chile antes de solicitar^ 
se el privilegio» y que esté en vigencia 
la patente extranjera; g) los inventos 
provenientes del extranjero que sean ya 
del dominio público en cualquier país, 
aun cuando fueren totalmente desconoci-
dos en Chile; h) los.inventos simplemen 
te teóricos o especulativos, en los cua 
les no se haya conseguido señalar y de-
mostrar su practicabilidad y su aplica-
ción industrial» bien definida; i) los 
inventos contrarios a las leyes naciona 
les,-a la salubridad u orden públicos,a 
la moral o buenas costumbres y a la se-
guridad del Estado (art= 5). 

4 0 l o l o 3 o Sujetos que pueden patentar. 
Cualquiera persona natural o jurídica, 
nacional o extranjera, que pretenda go-
zar de la propiedad exclusiva que a to-
do inventor garantiza el número 11 del 
artículo 10 de la Constitución Política 
del Estado» deberá solicitar una paten-
te de privilegio para su descubrimiento 
o producción» por el tiempo que el inte 
resado crea conveniente dentro de los 
plazos que esta ley determina (arto 2)= 

4nlBlo4o Derecho de prioridad. 
Rigen en Chile los plazos del Convenio Convenios in 
de Montevideo de 1889 y del Convenio de ternaci'onales 
Río de Janeiro de 1906o 
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4.1.1.5. Derechos conferidos por la patente. 
El dueño de una patente de invención go D.958 
za, desde el momento en que esté en po- 8-6-31 
sesión de su título» del derecho exclu-
sivo de fabricar, vender o comerciar en 
cualquier forma el producto u objeto de 
su invento.Este monopolio se extiende a 
todo el territorio de la República has-
ta el día en que expire el plazo de con 
cesión del privilegio» sin sujeción a 
ningún otro trámite legal ni reglamenta 
rio (art.14). 

4.1.1.6. Invenciones de dependiente. Derecho mo-
ral de autor. 
No existen disposiciones específicas so 
bre este aspecto en la legislación so -
bre patentes. 

4.1.1.7. Obligación de explotar la invención pa-
tentada. 
No existe definición legal. 

Licencias compulsivas, revocación»cadu-
cidad, expropiación y otras medidas por 
falta o interrupción de la explotación. 
No existen disposiciones específicas. 
Licencias compulsivas, revocación»cadu-
cidad, expropiación y otras medidas a-
plicables por motivos distintos a la fal̂  
ta de explotación. 

No existen disposiciones específicas» 
4.1=1.10. Régimen de cesión y licencias volunta -

rias. 

4.1olo8. 

4.1.1.9. 

Los derechos que esta ley asegura a to-
do inventor que esté en posesión de una 
patente» pueden enajenarse por instru -
mentó público a favor de tercera perso-
na, pero para que esta transferencia ten 
ga valor legal debe ser inscripta en el 
Registro General de Patentes de Inven -
ción (art.12). 
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Sobre el régimen general de licencias y Remisión 
contratos de transferencia de tecnología 
véase el punto 1 J 0 

4.1o1.,11b Duración,, 

Las patentes de invención podrán conce- D=958 
derse por períodos de cinco, diez o quin 8-6-31 
ce afíos, a voluntad del solicitante ma-
nifestada en su petición0Estos períodos 
empezarán a contarse desde la fecha de 
concesión de la patente» 
Sin embargo» las patentes que se solicjl 
ten en Chile para inventos ya privile -
giados en el extranjero» sólo podrán ser 
otorgadas por el tiempo que aún falte pa 
ra expirar la concesión en el país en 
que se obtuvo la primera patente (arta 7)= 

Las patentes de invención otorgadas por 
cinco años pueden renovarse hasta comple 
tar diez o quince afíos» y las concedidas 
por diez afíos» hasta completar quince,, 

® 

Por decreto del Poder Ejecutivo Nacional 
en ciertos casos especiales podrá dene -
garse la renovación de las patentes si 
el interés público o un manifiesto per-
juicio para la industria nacional acon-
sejare hacer cesar el monopolio (arto8)a 

En casos especiales calificados por el 
Director del Departamento» tratándose 
de inventores nacionales o extranjeros 
radicados en el país y siempre que el 
privilegio no importe un perjuicio para 
la industria nacional» podrán conceder-
se patentes de invención por veinte a-
ños o renovarse las ya concedidas hasta 
completar este plazo máximo (art»9)» 

4nl»lnl2. Alcances de la descripción de la inven-
ción,, 
No existen disposiciones explícitas en 
la ley de la materia» 
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4.1.1.13. Examen de la solicitud. Régimen de opo-
siciones. Publicidad. 
Se practica examen del invento para es-
tablecer su novedad y originalidad, ya 
sea directamente o por medio de los pe-
ritos técnicos que para cada caso se d£ 
signen (art. 3). 

Las memorias explicativas del invento pa 
tentado pueden ser consultadas por cuaT 
quier persona después del primer año de 
la concesión (art. 14}«. 

Cualquier inventor domiciliado en el país 
que tenga una invención en estudio y que 
necesite practicar experiencias o hacer 
construir algún mecanismo o aparato que 
le obligue a hacer pública su idea,podrá 
amparar transitoriamente sus derechos oon 
tra posibles usurpaciones pidiendo, al 
efecto, un certificado de protección o 
patente precaucional que el Departamento 
le otorgará por el término de un afío,pre 
vio pago del impuesto que para este do-
cumento se establece. 
La posesión de este certificado da a su 
duefío derecho legal preferente sobre 
cualquiera otra persona que durante el 
afío de protección pretenda solicitar prL 
vilegio sobre la misma materia. 
Si el poseedor de una patente precaucio 
nal dejare transcurrir el afío sin soli-
citar la patente definitiva,el invento 
pasará a ser de uso común. 
En casos especiales justificados,que ca 
lificará el Departamento respectivo, la 
patente precaucional podrá renovarse por 
un segundo afío; pero en tal caso el in-
teresado abonará un impuesto equivalen-
te a tres veces la suma pagada por el 
primer afío (art.13). 

Texto legal 

D.958 
8-6-31 

4.1.2. Otras clases de patentes 
4.1.2.1 Precautoria 

4.1.2.2 Reválida 
Véase el art.7 de la ley en 4.1.1.11, Remisión 
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en donde se prevé la posibilidad de r£ contó 
validar patentes extranjeras. Remisión 
De mejoras o perfeccionamiento. 
Las patentes de invención que se soli- D. 958 
citen por mejoras en inventos ya privi 8-6-31 
legiados en el país se sujetarán a las 
disposiciones que se indican: 1) Si el 
que ha hecho la mejora es el propio 
dueño del invento de origen se le con-
cederá el nuevo privilegio por el tiem 
po que falte para completar el plazo de 
la patente primitiva.. 2) Si el que ha 
mejorado el invento es un tercero y aún 
se halla vigente el plazo de concesión 
de la patente en que inciden las mejo-
ras» se acordará el privilegio si elin 
ventor primitivo autoriza previamente 
al segundo inventor para utilizar la 
idea original conjuntamente con las in 
novaciones de que se trata. En este ca 
so la patente podrá expedirse por el 
tiempo que indica el número lo.,para am 
bos inventores en conjunto» o tan sólo 
para el que mejora,según sean los tér -
minos del acuerdo producido entre ellos 
^e cuyo convenio se dejará constancia 
en documento que se agregará al expe -
diente respectivo. 3) Si el primer in 
ventor se negare a cualquier arreglo con 
el que ha hecho las mejoras, y, en con 
secuencia, no facultare a este último 
para usar conjuntamente con sus propias 
modificaciones el invento primitivo,si 
el interesado lo desea»se le podrá oto£ 
gar una patente adicional por las mej£ 
ras proyectadas, pero el dueño de éstas 
no podrá aprovecharlas sino cuando el 
invento de origen quede entregado al 
uso público. Cuando ocurran esas circuns 
tancias, el plazo de concesión de la pa 
tente complementaria no correrá sino 
desde el día en que expire la patente 
principal (arto 10). 

Las patentes por mejoras se considera-
rán como adicionales o complementarias 
de la patente primitiva (art.ll). 
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4.2. Otros títulos 

4.2.1. Objeto de protección.Condiciones de xe 
gistro.Modelos y diseños industriales. 
Bajo la denominación de modelo indus - D.958 
trial se,comprende toda forma plástica 8-6-31 
nueva combinada o no» con colores,y to 
do objeto o utensilio de uso industrial» 
comercial o doméstico que pueda servir 
de tipo para la reproducción o fabrica-
ción de otros, y que se diferencie de 
sus similares, sea por su forma,configu 
ración u ornamentación distinta que le 
confiere cierto carácter de novedad,sea 
por uno o más efectos exteriores que le 
den una fisonomía propia y nueva. 
Los envases quedan comprendidos entre 
los artículos que pueden protegerse co-
mo modelos industriales, siempre que red 
nan las condiciones de novedad y origi-
nalidad que para éstos se exige. 

Quedan excluidas de esta clasificación 
las obras artísticas que protege la ley 
de Propiedad Intelectual; y también los 
productos de indumentaria» de cualquie-
ra naturaleza que sean (art.34). 

Solamente podrán registrarse como mode-
los industriales los productos que,ade-
más de ser fabricados en el país,justi-
fiquen que no han sido vendidos o entre 
gados al comercio con más de un año de 
anterioridad a la fecha en que se soli-
cite la inscripción (art. 36). 

4.2.2. Sujetos que pueden registrar.Derecho de 
prioridad. 
No existen disposiciones especiales. Se 
aplican las normas sobre patentes de iii 
vención. 

4.2.3. Derechos conferidos por el título. 

Concede un privilegio industrial de ex-
plotación (art.35,in fine;art.39). 
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4.2.4, 

4 o 2 o 51 

4 a 3 e 

4 a 3 o 2. o 

4 B 3 o 2 O 

Obligación de explotación.Licencias com 
pulsivas»caducidad y otras medidas. 

El privilegio industrial se reserva pa-
ra el propio fabricante duefío» y caduca 
rá ipso facto»si el artículo protegido 
se importare del extranjero (art.36). 
Duración» 

Esta inscripción puede hacerse, a vo -
luntad del inteiresado»por cinco o por 
diez años» sin derecho a renovación des 
pues de expirar este último plazo (art. 
35). 
Conocimientos técnicos no patentados 
Protección específica. 

No se han identificado normas con este 
objeto. 
Obligaciones legales de confidenciali-
dad. 
Las memorias explicativas del invento 
se mantendrán reservadas para el públjl 
co durante el primer afío de la conce -
sión¡., y transcurrido este término po-
drán {ser consultadas por cualquier per 
sona que tenga interés en ello (art.14» 
párrafo 3o.). 

Texto legal 

cont. 
D. 958 

NORMALIZACION TECNICA Y CERTIFICACION 
DE CALIDAD 

5.1. Normalización técnica 
Créase por la Corporación de Fomento ele 
la Producción el Instituto Nacional de 
Normalización» el que entre otros fines 
deberá estudiar y aprobar normas técni-
cas sobre características de productos» 
procedimientos y conceptos (art.4»inc0 
1) . 

D.687 
5-7-73 

Estatuto del 
Instituto Na 
cional deNo£ 
malización 
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El Instituto Nacional de Normalización 
podrá dar, a pedido del interesado,cer 
tificados de conformidad con normas o 
especificaciones a partidas de produc-
tos y a prototipos (arta 4o«inc.e). 
Los artículos electrónicos que se ven-
dan en el país y las materias primas, 
partes» componentes electrónicos utiljL 
zados por las industrias electrónicas 
deberán cumplir las especificaciones 
técnicas relativas a la normalización 
y control de calidad establecidas oque 
se establezcan en el futuro por la Su-
perintendencia de servicios eléctricos» 
de gas y telecomunicaciones u otros or 
ganismos competentes« El Presidente de 
la República reglamentará la aplicación 
de este artículo (art.10). 
Mientras no se adopten normas técnicas 
subregionales» la elaboración de los 
productos objeto del Programa Petroquí^ 
mico se llevará a cabo con sujeción a 
normas o especificaciones técnicas apxo 
badas por el organismo competente del 
País Miembro donde se realice la produc 
ción» El Comité Petroquímico colabora-
rá con la Junta en la preparación de 
las normas técnicas subregionales para 
los productos objeto del programa (art» 
33) u 

cont. 
D.687 

D.F.L. 1 
22-1-71 

Dec o 91 
Ac o Cartage-

na 

5 a 2 i Certificación de calidad 
No se han identificado normas. 

EXPORTACION DE TECNOLOGIA 

6.1« Licencias, asistencia técnica y plan -
tas "llave en mano" 

No existen disposiciones regulatorias 
especiales. 
Al modificar el art.59 del DBL.825/ 74 D.L.1.244 
sobre impuesto a las ventas y servicios 7-11-75 
declara exenta de impuesto a los servi -
cios a las asesorías técnicas prestados 
por empresas de la primera categoría a 
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personas sin domicilio ni residencia en 
Chile» siempre que sean utilizadas exclu 
sivamente en el extranjero (arta 3)a 
Autoriza el acceso al mercado de divisas 
que corresponde hasta u$s 20»Q00 a las 
empresas de servicios que destinen esas 
sumas a gastos de viaje» de asesoría»de 
estudios y proyectos y de otros que de-
ban realizar dichas empresas para «postu 
lar a propuestas abiertas en el extran-
jero» quedando obligadas a retornar»a tí 
tulo de compensación» un porcentaje de 
las eventuales utilidades y honorarios 
que puedan llegar a percibir por los ser 
vicios prestadosn 

oont. 
DaL» L244 

Acuerdo del 
Comité Eje-
cutivo del 
Banco Cen-

tral 
22- 1 -76 

6 a 2 I Inversión de bienes en el exterior 

No existen disposiciones específicas pa 
ra la inversión en el exterior de maqui_ 
narias» equipos»productos intermedios»etcE 
Los inversionistas subregionales deberán 
obtener autorización del organismo na-
cional competente de su país de.origen 
para invertir en empresas multinaciona-
les andinas o para transferir el capi -
tal al país receptor.EL organismo na-
cional competente podrá»si lo estima con 
veniente»establecer modalidades especí-
ficas de retorno de utilidades distribuí 
das«Los organismos nacionales competen-
tes no autorizarán reexportación de ca-
pital ni transferencia de utilidades de 
los inversionistas subregionales sino 
al territorio de los Países Miembros de 
origen del capital (arta3)aLos inversi£ 
nistas subregionales y extranjeros de 
una empresa multinacional se regirán por 
todas las disposiciones sobre registro 
y control de la inversión»así como por 
las reglas sobre reexportación de capi-
tal y transferencia de' utilidades conté 
nidas en la Deca24»salvo las excepcio -
nes contempladas en el presente régimen 
(art = 6» Dec046 )D 

D.281 
6-6-72 

Ministerio 
de Relacio-
nes Exterio 
res 
pone en vi-
gencia Dec» 
46 -Ac o Car-
tagena 
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Para autorizar la instalación o amplia-
ción de una industria se requiere:a)gue 
fabrique artículos de los cuales no exis 
ta exceso de capacidad de producción en 
el país» salvo que su exceso provenga de 
una sola industria»o de varias asociadas 
para fines de fijación de calidades o pre 
cios o reducción de producción;b)que uti 
lice materias primas de las cuales no 
exista una manifiesta escasez o raciona-
miento» salvo que fabrique artículos in-
dispensables para el consumo del país;c) 
que la maquinaria de producción,motores» 
equipos auxiliares y demás elementos de£ 
tinados a la instalación o ampliación» 
sean en general nuevos, modernos, sin u-
so y adecuados para la industria proyec-
tada-Excepcionalmente cuando sus equipos 
sean internados como aporte de capital o 
destinados a ser instalados en provincias 
distintas a la de Santiago»o en casos ca-
lificadísimos para esa provincia se po -
drán instalar maquinarias usadas»pero de 
construcción moderna y que se encuentren 
en buen estado;d) que el proyecto de ins 
talación o ampliación esté suficientemen 
te financiado (art»16)» 
El Presidente de la República»mediante de 
creto del Ministerio de Economía»Fomento 
y Reconstrucción» podrá establecer lis -
tas de promoción industrial electrónica 
señalando en ellas las materias primas» 
partes,píezas» componentes y equipos de£ 
tinados a la fabricación de productos 
electrónicos cuando se desee promover su 
producción (art»3)» 
La importación de materias primas» partes 
piezas»componentes y equipos incluidos en 
dichas listas» se regirá por las normas 
vigentes; la importación de los elementos 
no incluidos en dichas listas, y la impor 
tación de cualesquiera -incluidos y no ta 
cluidos- efectuada por industrias electré 
nicas establecidas en el departamento de 
Arica»estará afecta al pago de los dere-
chos del Arancel' Aduanero» con una reduc-
ción (art.4)« 

D.194 
20-2-54 

Reglamento 
sobre insta-
lación» amplia 
ción y trasla 
do de indus -
trias 

D. F » L . 1 
22-1-71 
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Las industrias terminales automotrices 
deberán cumplir con porcentajes mínimos 
de integración nacional»que se estable-
cen» separadamente»para automóviles (yde 
rivados) y camiones (y derivados) »a par" 
tir de 1976 (art.10). 
Se considerarán también nacionales»para 
los efectos de este decreto ley»las par 
tes,piezas» o conjuntos automotrices im 
portados por las empresas automotrices 
terminales» compensados con exportacio-
nes de componentes nacionales»conforme 
a programas previamente aprobados por la 
Corporación de Fomento,de la Producción 
(art« 13). 
Con el objeto de estimular en este perío 
do las inversiones del sector privado en 
actividades de carácter industrial y co-
mercial, se ha dispuesto un sistema de de 
preciación acelerada de los bienes físi-
cos del activo inmovilizado de los con -
tribuyentes de primera categoría de la 
Ley sobre Impuesto a la renta (art.l).-
Las nuevas inversiones que efectúen los 
contribuyentes aludidos» no podrán implji 
car la disminución de las dotaciones del 
personal existente al 31-3-75(art.6).So 
lo podrán ser acogidos al régimen de djí 
preciación acelerada» los bienes cuya ad 
quisición» inversión o internación para 
tales fines se efectúe entre el 30-5-75 
y el 31-5-77 (art.3). Deberán ser bie -
nes completos y nuevos» salvo que sean 
bienes internados al país»en cuyo caso 
bastará que sean importados. 
Se entiende por depreciación acelerada 
aquella que tiene por objeto aumentarla 
cuota anual de depreciación reduciendo a 
un tercio los plazos de vida útil de los 
bienes o aumentando al triple los porcen 
tajes determinados normalmente por este-

servicio»para esos mismos efectos (art. 
2) n 

Concede»por intermedio de las empresas 
bancarias»créditos para financiar proye£ 
tos de inversión y/o adquirir bienes de 
capital destinados a las propias activi-
dades. 

D. L. 1,2 3 9 
28-10-75 

Nuevo régi-
men para la 
industria au 

tomotriz 

Do L. 1,029 
21-5-75 

Circ. 1.260 
13-1-75 

Superintenden 
cia de Bancos 
Créditos para 
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Para loa efectos del presente acuerdo» 
se entenderá por bien de capital aquél 
cuyo objetivo sea el de producir una c£ 
rriente neta de bienes y/o servicios a 
lo largo de su vida útil y cuyo periodo 
normal de depreciación sea mayor de dos 
años • 
Asimismo, se podrá dar financiamiento a 
los productores de bienes de capital na 
cionales cuando tengan asignadas propue£ 
tas de adquisiciones de bienes por parte 
de empresas o entidades del sector públjL 
C O i 

El Comité Ejecutivo acuerda conceder por 
intermedio de las empresas bancarias cxé_ 
ditos a agricultores o Cooperativas Agrt 
colas con el objeto de financiar total o 
parcialmente la adquisición de maquina-
rias, proyectos de inversión propios del 
rubro y capital de operación. 

cont. 
Circ . 1260 
..financiar 
la adquisición 
de bienes de 
capital y/o 
desarrollo 

Circ .L310 
10-7-75 
Superintendeia 
cia de Bancos 
Créditos para 
financiar la 
adquisición de 
maquinarias. 

INCENTIVOS PARA LA PEQUEÑA Y MEDIANA IN 
DUSTRIA 

El crédito otorgado, para cualquiera de 
los fines indicados no podrá exceder del 
equivalente a cinco mil dólares por per-
sona. 
Crédito en moneda extranjera:se destina-
rá a financiar la importación de vehícu-
los,maquinarias y equipos. 
Crédito en moneda nacional:se destinará 
a la adquisición de vehículos u otros bie 
nes que el Fisco enajene o a la adquisi-
ción en el país de dichos bienes y equi-
pos, importados anteriormente o de fabri-
cación nacional. 
Crédito en moneda nacional para asisten-
cia técnica: hasta un 5% del monto de la 
operación para este objeto» 
El Banco Central concederá por interme-
dio de las empresas bancarias la totali 

Circ. 1.309 
9-7-75 

Superintenden 
cia de Bancos 
Crédi to"Plan 
Nuevo Empresa 
rio- PLAÑE" 
Reglamentaria 
del D.409, 
23-7-74 
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dad de los créditos que trata este acuer conta 
do b Circ•L3Q9 
El plaso para acogerse al mismo»venció 
el 31-12-75(art02).Estaba destinado alas 
personas que dejaban de pertenecer a la 
administración pública y empresas estata 
les,y tenía por objeto crear las condi -
ciones necesarias como para incorporar a 
esas personas al proceso productivo pri-
vado (artBl)B 

PROMOCION REGIONAL 

Se preven franquicias decrecientes»ha_s 
ta su anulación al loB de enero de 1978, 
para la importación de mercancías permi 
tidas enlistas de importación.Como ex-
cepción , las partes» piesas, elementos, 
productos u otras mercancías que se im-
porten a la I Región y que correspondan 
o sean idénticas a las que se armen» fa 
briquen» elaboren o manufacturen indus-
trias regionales para ser incorporadas 
a mercancías producidas por otras indus 
trias de la aona» estarán sujetas en su 
importación a los mismos derechos esta-
blecidos para ellas en el resto del país o 
(arto8)o 

Las personas (excluido el Estado y las 
empresas en que éste o sus empresas teri 
gan aporte o representación superior al 
30%, y las empresas de la Gran y Media-
na Minería del Cobre y del Hierro), que 
en las Regiones I,XI y XII y la actual 
provincia de Chiloé,inviertan o reinvier 
tan en construcciones, maquinarias,equi-
pos e implementos cuyo monto anual no su 
pere el equivalente a u$s 2 a 0 0 0 » 0 0 0 ten-
drán derecho a recibir por parte del Ejs 
tado una bonificación del 10% a 25%(art„ 
43)*La bonificación correspondiente a 
las inversiones a que se refiere el arta 
43,procederá por una sola vea respecto 
de su adquisición con fines productivos 
(art 0 48). 

Da 409 
23-7-74 

Ministerio de 
Economía» Fo 
mentó y Re -
construcción 
plan Nuevo Em 
presario 

D» 274 
14-4-75 

Ministerio de 
Economía, Fo-
mento y Recon_s 

trucción 

Al intercalar un inciso al arto48 del D» 
274 aitadq, dispone que la bonificación 
también procederá respecto de edificios, 

D.613 
16-9-75 
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oficinas»locales comerciales y cuales-
quiera otras construcciones sin que sea 
exigible en tales casos acreditar la ca 
lidad de la persona requirente ni la pro 
ductividad del bien (arto2) 

cont « 
Do613 

16-9-75 
Mini sterio 
de Economía 
Fomento y Re 
construcción 

EXPORTACIONES DE PRODUCTOS MANUFACTURA-
DOS 

El Instituto de Promoción de ExportacÍ£ 
nes de Chile (PROCHILE)»tendrá por obje 
to fomentar, diversificar y en general 
estimular las exportaciones chilenas»e_s 
pecialmente aquéllas que tengan el ca -
rácter de no tradicionales-Se considera 
rá exportación no tradicional aquella 
cuyo volumen de exportación no hubiere 
superado el 1»5 0/00 del volumen total 
de las exportaciones consignadas en la 
Balanaa de Pagos correspondiente al año 
anterior y aquélla que el Instituto de-
clare como tal por su potencial de ex -
portaciones (arto2) 
Es recuperable el impuesto sobre la ven 
ta y servicios que hubiere recargado la 
adquisición de bienes o servicios desti_ 
nados a una actividad exportadora(arto 
34)* 

DoL* 740 
4-11 - 74 
Crea el Ins-
tituto de 
Promoción de 
Exportaciones 
de Chile 

DoL o 825 
27-12-74 

Impuesto a 
las ventas y 
servicios o 

Los exportadores que hayan internado ma 
terias primas, artículos a media elabo-
ración, partes o piesas» pagando los im 
puestos»derechos y gravámenes pertinen-
tes y hayan incorporado o consumido en 
bienes en la producción de artículos 
efectivamente exportados, podrán aplicar 
esos valores a futuras importaciones de 
la misma naturaleza^ 
Se fijan las normas de financiamiento pa 
ra los exportadores en moneda extranje-
ra,hasta el 507o de sus futuros retornos» 
El 5 0 7 o restante puede ser negociado me-
diante un pagaré aceptado por el expor-
tador expresado en moneda extranjera»p£ 
ro cancelable en pesos al tipo de cam -
bio vigente a la fecha de su vencimien-
to, y que puede ser avalado por un Banco 
Comercial» 

D.L. 92 
16-3-76 

Circo 2.443 
20-1-76 

Superintended 
eia de Bancos 
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Agregúese al arta 18»Noo2 del Dnlc270 del D=254 
27-9-66 del Ministerio de Economía, Fo- 10-5-73 
mentó y Reconstrucción»la siguiente .le- Ministerio 
tra c):"Que graven la adquisición de pro de Economía 
ductos terminados o semiterminados cuyo Fomento y Re 
destino sea la exportación„Esta exención construcción 
favorecerá a aquellos exportadores que 
cuenten con la aprobación del Servicio 
de Impuestos Internos»previo informe fa 
vorable del Banco de Chile"(artal)o 

CONTRATACIONES DEL ESTADO 

Compras de bienes 
Se podrá dar financiamiento a los pro - Circ-1,260 
ductores de bienes de capital naciona - 13-1-75 
les cuando tengan asignadas propuestas Süperintenden 
de adquisiciones por parte de empresas cia de Bancos 
o entidades del sector público. Créditos, para 

financiar la 
adquisición de 
bienes de ca-
pital y/o de-
sarrollo , 

Los gobiernos de los países Miembros da D.482 
rán preferencia en. sus adquisiciones a 25-6-71 
los productos que incorporen tecnología Ministerio de 
de origen subregional»en la forma que . Relaciones Ex 
la Comisión estime conveniente (arta24» teriores 
Dec.24)'o 
Las empresas multinacionales andinas g_o D.2.81 
sarán de un tratamiento no menos favora 6-6-72 
ble que el establecido para las empre - Ministerio de 
sas nacionales en materia de preferen - Relaciones Ex 
cia para las adquisiciones de bienes o teriores. 
^servicios por el Estado (art. 30» Deco46 ) „ 

Contratación de servicios 

Véase el artn30 de la'Deca46 en 8al;con Remisión 
respecto a servicios de consultoría e in 
geniería véase 3ola 
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PROTECCION DEL CONSUMIDOR Y DEL AMBIEN-
TE 
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9 8 1 o 
9.1.1, 

9 a 1 o 2 o 

9 o 1 s 3 i 

9 » 1 o 4 

9 a 1 o 5 . 

9 • 1 a 6 i 

Marcas 

Sujetos que pueden registrar. 
Cualquier persona natural o jurídica,en 
las condiciones dispuestas por el decre 
to respectivo. 

Derecho de prioridad. 
Se aplica el Convenio de Río de Janei-
ro (1906) . 

Nombres y designaciones extranjeras. 
No existen disposiciones expresas. 
Duración. 
Todo el que inscribe una marca,ya sea 
chileno o extranjero»tiene la propiedad 
exclusiva de ella por el término de diez 
años,contados desde la fecha de su ins-
cripción en el Registro respectivo. El 
dueño de la marca tiene el derecho de pe 
dir su renovación por otro período an -
tes del vencimiento del plaso y también 
durante los 30 días siguientes a su ca-
ducidad.Si no lo hiciere» cualquiera per 
sona puede solicitar la inscripción de 
la marca abandonada (art.27). 

Obligación de uso. 
No existen disposiciones específicas. 
Contratos de licencia. 
Los contratos de licencia para la expl_o 
tación de marcas de origen extranjero en 
el territorio de los Países Miembros no 
podrán contener cláusulas restrictivas 
tales como:a) prohibición o limitación 
de exportar o vender en determinados paí 

D.958 
8-6-31 

Sobre propi^ 
dad indus -

trial 

Convenios in 
ternaciona-

1 es 

D.958 
8-6-31 

D. 482 
25-6-71 

Mini sterio 
de Relacio-
nes Exterio 
res 
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ses los productos elaborados al amparo 
de la marca respectiva» o productos si-
milares;b) obligación de utiliaar mate-
rias primas» bienes intermedios y equi-
pos suministrados por el titular de la 
marca o de sus afiliadoso En casos ex-
cepcionales» el país receptor podrá a-
ceptar cláusulas de esta naturaleza siem 
pre que el precio de los mismos corres-
ponda a los niveles corrientes en el mer 
cado internacional;c) fijación de pre -
cios de venta o reventa de los produc -
tos elaborados al amparo de la marca;d) 
obligación de pagar regalías al titular 
de la marca por marcas no utilizadas;e) 
obligación de utilizar permanentemente 
personal suministrado o señalado por el 
titular de la marca; y f) otras de efe£ 
to equivalente (arto 25»Deca24)a 
La Comisión» a propuesta de la Junta»po 
drá proponer a los Países Miembros el 
establecimiento de gravámenes a los pr£ 
ductos que utilicen marcas de origen ex 
tranjero que den lugar al pago de rega-
lías» cuando en su elaboración se emplee 
tecnología de público conocimiento o fá 
cil acceso (art- 24»Deca24)0 

Texto legal 

cont d 
D» 482 

pone en vi-
gencia Deca 
24 Ac»Carta 

gena 

9 a 1 o 1 a Obligación de registro»Marcas de hecho 
y notorias» 
La inscripción de una marca en uso es 
un acto voluntarionSin embargo» cuando 
razones de interés público así lo acon-
sejen, el presidente de la República po-
drá declarar obligatorio el registro de 
marca para determinados productos (art» 
30). 

Do 9 58 
8-6-31 

9*2. Represión de prácticas monopóllcas 
El que ejecute o celebre, individual o 
colectivamente,cualquier hecho»acto o 
convención» que tienda a impedir la li-
bre competencia en la producción o en el 
comercio interno o externo»será penado 
con presidio menor en cualquiera de sus 
grados o 
Con todo, cuando este delito incida en 
artículos o servicios esenciales,tales 
como los correspondientes a alimentación 

DoL»211 
17-12-73 

Normas para 
la defensa de 
la libre com-
petencia 
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vestuario,vivienda,medicinas o salud,la 
pena se aumentará en un grado (art.l) 
Se consideran entre otros, como hechos, 
actos o convenciones que tienden a impe 
dir la libre competencia,los siguientes: 
a)los que se refieran a la producción,ta 
les como el reparto de cuotas,reduccio-
nes o paralizaciones de ellas;b)los que 
se refieran al transporte;c) los que se 
refieran al comercio o distribución,sea 
mayorista o al detalle,tales como el re 
parto de cuotas o la asignación de zo -
ñas de mercado o de distribución exclu-
siva,por una sola persona o entidad, de 
un mismo artículo de varios productores; 
d)los que se refieran a la determinación 
de los precios de bienes y servicios,co-
mo acuerdos o imposición de los mismos a 
otros,y e) en general,cualquier otro ar-
bitrio que tenga por finalidad eliminar, 
restringir o entorpecer la libre compe-
tencia (art.2)» 
No podrá otorgarse a los particulares 
la concesión de ningún monopolio para 
el ejercicio de actividades económicas 
tales como extractivas,industriales,co-
merciales o de servicios,las que podrán 
reservarse por ley sólo a instituciones 
fi seale s,semi fi scales,públi cas,de admi-
nistración autónoma o municipales.No obs 
tante,siempre que el interés nacional lo 
exija se podrá autorizar por Decreto Su 
premo la celebración o el mantenimiento 
de aquellos actos o contratos que sean 
necesarios para la estabilidad o desa-
rrollo de las inversiones nacionales o 
se trate de actos o contratos en los que 
sea parte alguna de las institucioness£ 
fíaladas en el art.16,inc.1) y 2) de la 
ley 10.336(art.4) . 
Sin perjuicio de lo establecido en el 
presente decreto ley,continuarán vigen-
tes las disposiciones legales y regla-
mentarias referidas a la propiedad in-
dustrial (art.5). 

9 .3 Publicidad 

No se han identificado normas regulato 
rias. 

Texto legal 
cont. 

D.L.211 
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9.4» Lanzamiento de nuevos productos 

Ningún producto farmacéutico o cosmético 
podrá ser importado o fabricado en el país 
sin la autorización previa del Director 
General de Salud,guien deberá solicitar 
informé a una Comisión Té en i c.a, cuando se 
trate de productos nuevos.Para la venta 
o distribución a cualquier título de los 
productos farmacéuticos o cosméticos au-
torizados se requerirá además que éstos 
sean registrados en el Servicio Nacional 
de Salud (art.. 102). ' . 
Todo laboratorio de producción deberá 
mantener su propio sistema de control de 
calidad a cargo de un farmacéutico o quí 
mico-farmacéutico (art.103 ). 
(ba Oficina de Marcas Comerciales del Mi 
nisterio de Economía,Fomento y Recons--
trucción no podrá registrar e inscribir 
la marca de un producto farmacéutico.o 
cosmético, sin previo informe favorable 
de la Dirección General de Salud (art. 
104). 

9.5. Protección ambiental 
Se faculta al Presidente para dictar un 
reglamento sobre la conservación y puré 
za del aire y evitar en él la presencia 
de materias u olores que constituyen 
una amenaza para la salud, seguridad o bie 
nestar del hombre, o que tengan influen 
cia desfavorable sobre el uso y goce de 
los bienes (art.89). (El D.144/61 esta-
blece normas para evitar gases,vapores, 
polvos y contaminaciones ambientales de 
cualquier naturaleza; el D=lJ06/54 fija 
el Reglamento sobre concentraciones má-
ximas de sustancias tóxicas en lugares 
donde se realiza trabajo humano.Ambos 
decretos son del Ministerio de Salud Pú 
bli ca). 
prohíbese descargar los residuos indus-
triales o mineros en fuentes o masas de 
agua que sirvan para proporcionar agua 
potable a alguna población,para riego o 
para balneario,sin que antes se proceda 
a su depuración en la forma que se seña 
le en los reglamentos.La autoridad sani 

D.F = L„7 25 
11-12-67 
Código Sa-
nitario 
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taria podrá ordenar la inmediata suspen 
sión de dichas descargas y exigir la eje 
cución de sistemas de tratamientos sati_s 
factorios destinados a impedir toda con-
taminación (art.73) 

Texto legal 

con t. 
D.F.L.725 

0 
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1. IMPORTACION DE TECNOLOGIA 

1.1. Contratos de licencia y transferencia 
de tecnología 

1.1.1. Actos sujetos a regulación. 
Todo contrato sobre importación de tec D.S. 974 
nologia y sobre patentes y marcas deb¿ 30-6-71 
rá ser examinado y sometido a la apro- pone en vi-
bación del organismo competente del res_ gencia Dec. 
pectivo País Miembro (art. 18, Dec. 24). 24 Ac. Car-

1.1.2. Criterios de evaluación, 

tagena « 

Para su aprobación, el organismo naci£ 
nal competente deberá evaluar la con-
tribución efectiva de la tecnología im 
portada mediante la estimación de sus 
utilidades probables» el precio de los 
bienes que incorporen tecnología u 
otras formas especificas de cuantifica 
ción del efecto de la tecnología impor_ 
tada (art. 18, Dec. 24). 
Asimismo, deberán tenerse en cuenta: Dec. 84 
a) los efectos de la tecnología sobre Ac. Cartag.e 
el desarrollo tecnológico; b) efectos na 
sobre la ocupación; c) contribución a 
planes específicos de desarrollo para 
el país o la subregión; d) efectos so 
bre la balanza de pagos y de genera-
ción de ingreso; e) efectos sobre el 
medio ambiente (art. 7). 

1.1.3. Desagregación del paquete tecnológico. 
Los contratos sobre importación de tec D.S. 974 
nologia deberán contener cláusulas s£ 30-6-71 
bre la identificación de las modalida-
des que revista la transferencia de la 
tecnología que se importa» y sobre el 
valor contractual de cada uno de los 
elementos involucrados en la transfe-
rencia de tecnología» expresada en for 
ma similar a la utilizada en el regis-
tro de la inversión extranjera. Tam-
bién deberá determinarse el plazo de 
vigencia (art. 19» Dec. 24). 
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El organismo nacional competente podrá 
exigir que las solicitudes de importa-
ción de tecnología sean acompañadas de 
la información que permita identificar 
en forma desagregada las tecnologías me 
dulares y periféricas comprendidas en 
la importación. Tal desagregación de 
los componentes tecnológicos permitirá, 
entre otros fines» distinguir aquéllo 
que debe necesariamente obtenerse del 
exterior de los conocimientos que pue-
den proveerse localmente (art. 9). 
El organismo nacional encargado de otor 
gar las autorizaciones respectivas orien 
tará a los usuarios en la desagregación 
de tecnología, realizando esfuerzos con 
juntos con otros organismos nacionales 
y fomentando la participación de los or 
ganismos nacionales de investigación 
(art.10). 

Texto legal 

Dec. 84' 
Ac. Cartag_e 
na 

1.1.4. Barreras a la importación de tecnolo-
gías obtenibles o disponibles localmeri 
te. 

1.1.5 . 

1.1.6. 

No existe una norma explícita sobre e£ Remisión 
te punto. Véanse, sin embargo, los 
arts. 7 y 9 de la Dec. 84 en 1.1.2 y 
1.1.3. respectivamente. 

Requisitos sobre el contenido y alcan-
ce de las prestaciones tecnológicas. 
No existen disposiciones especificas. 
Control de cláusulas o prácticas res-
trictivas que afectan la autonomía teo 
nológica del receptor. 

No se autorizará la celebración de con D.S. 974 
tratos sobre transferencia de tecnolo- 30-6-71 
gia externa o sobre patentes que conten 
gan cláusulas que incluyan restriccio-
nes referentes al volumen y estructu-
ra de la producción, que prohiban el 
uso de tecnologías competidoras, que 
obliguen al comprador de tecnología a 
transferir al proveedor los inventos 
o mejoras que se obtengan en virtud 
del uso de dicha tecnología, y otras 
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1.1=7, 

1 . 1 • 8 

1.1.9, 

1.1.10. 
1.1.10.1. 
1.1.10.1.1 

cláusulas de efecto equivalente (art. 
20, inc. c), d), f) y h), Dec. 24). 
Salvo casos excepcionales, debidamente 
calificados, no se admitirán cláusulas 
en que se prohiba o limite de cualquier 
manera la exportación de los productos 
elaborados a base de tecnología respec 
tiva. En ningún caso se admitirán cláu_ 
s ulas de esta naturaleza en relación con 
el intercambio subregional o para la ex 
portación de productos similares a ter-
ceros países (art, 20, Dec. 24) 
Tampoco se aceptarán cláusulas que sus 
traigan los posibles conflictos o con-
troversias de la jurisdicción y compé-
tencia nacional del país receptor (art. 
51 Dec. 24). 

Control de costos explícitos. 
No se autorizarán contratos que conten 
gan cláusulas que obliguen a Pa?ar re-
galías a los titulares por patentes no 
utilizadas (art. 20, inc. g.), Dec. 24). 

Duración. 

Los contratos de importación de tecno 
gla deberán contener cláusulas sobre 
la determinación del plazo de vigencia 
(art. 19, inc.c.) 
Régimen tributario. 
Imposición sobre regalías. 

Tasa. 
Las sociedades extranjeras de capital 
tributan el 40% sobre la parte que se 
considere de fuente ecuatoriana (art. 
68 Leĵ . más adicionales (arts. 70» 71, 

72 y 73). Las primas naturales es-
tán gravadas con un impuesto progresjl 
vo del 10% al 50%, más 67» cedular (arts. 
63 y 64 inc.a) Ley). En el caso de las 
regalías, en cuanto se trate de dere-
chos utilizados en el Ecuador» son en 
su totalidad de fuente ecuatoriana 
(art. 6» Regí») 

cont. 
D.S. 974 

D.S. 1.283 
(24-8-1971) 
codí ficación 
de la ley de 
impuesto a la 
renta 
D.S. 1.410 
(21-9-1971) 
Reglamento 
de la ley de 
impuesto a 
la renta 
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1 = 1.10 = 1.2- Deducciones. cont. D.S. 1.283 y 
Cuando el beneficiario de las regalías D.S. 1.410 
ha invertido sumas para la adquisición 
de los derechos y los mismos se depre-
cien o desaparezcan con el tiempo» p£ 
drá deducirse del ingreso un 20% anual 
del monto de las regalías o una cuota 
equivalente1 a la depreciación anual, por 
el tiempo de duración de los derechos. 
No habrá lugar a esta deducción si la 
duración de los bienes o derechos fuere 
indefinida (art. 44 Ley). 

1.1.10.2 Deducción del gasto por regalías. 
Son deducibles en su totalidad en tan-
to sean, gastos que se efectúen exclusjL 
va y necesariamente para obtener la ren_ 
ta (art. 39» inc. i y art. 57.Ley). 

1.1.10.3 Imposición del ingreso por asistencia 
técnica -

1.1.10.3.1. Tasa. 

Las personas naturales y jurídicas tri-
butan las tasas generales (impuesto pr£ 
gresivo más cedular del 67o» y del 40%>, 
respectivamente) (art. 63» 64 inc. a) y 
art, 6 8 Ley). 

1.1.10.3.2. Deducciones. 
Las personas naturales tributan sobre 
el 6 0 7 o de lo recibido si permanecen en 
el pais menos de un afto; el 1 0 0 7 o si per 
manecen más de un año y sobre el 8 0 7 o 
si prestan el servicio en el extranje-
ro. Para las personas jurídicas se-ad 
mitirá como máximo deducible el 3 0 7 ° 
del total del ingreso recibido, y si 
los servicios fueran efectuados en el 
exterior, se considerará renta neta de 
fuente ecuatoriana el S 0 7 o de los ingr£ 
sos (art. 7b), Regí.). 
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1.1.10.4. Deducción del gasto por asistencia téc cont. 
nica D.S. 1. 283 ] 

D.S. 1 o 410 
Los servicios pagados al extranjero 
son deducibles, de acuerdo con las rjí 
glas generales. Por lo general, sin 
embargo» los gastos en asistencia tÓ£ 
nica sólo serán deducibles si quien 
lá presta cuenta con elementos técni-
cos propios para ello; si tal asisten 
cia sé proporciona en forma directa y 
no a través de terceros y si no consis_ 

1 te en la simple posibilidad de obtener 
lo sino en servicios que efectivamente 
se presten (art. 7 Regí.) 

1.1.10.5. Tratamiento de los pagos a sociedades 
vinculadas . 

No son deducibles a los fines imposi- D.S. 974 
tivos los pagos realizados por una 30-6-71 
lial a su casa matriz u otra filial en 
razón de contribuciones tecnológicas 
(art. 21, Dec. 24 ) . 

1.2. Inversión extranjera 
1.2.1. Sectores o actividades excluidos para 

nuevas radicaciones. 
Se aplican los arts. 3,40,42,43 y 46 
de la Dec. 24. 
Exceptuándose del "Régimen Común de D.S. 1.029 
Tratamiento a los Capitales Extranje- 13-7-71 
ros y sobre Marcas, Patentes, Licen-
cias y Regalías", en los términos prjs 
vistos en los arts. 39, inc. final 
del 40 y 44, los sectores y las empre 
sas que a continuación se indican: a) 
sector de productos básicos; b) sector 
de servicios públicos; c) sector de los 
seguros, banca comercial y demás insti-
tuciones financieras; d) empresas de 
transporte interno, publicidad, radio-
emisoras comerciales, estaciones de t¿ 
levisión, periódicos, revistas, y e) 
empresas dedicadas a la comercializa-
ción interna de productos de cualquier 
especie. 
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Prohibe inversiones extranjeras destinji 
das a la construcción de urbanizaciones, 
edificios o casas de cualquier tipo 
(art. 1) 

Res. 02 
3-1-75 

Go n s e> j o Supe_ 
rior de Co-
mercio Exterior 

No se autorizan inversiones extranjeras 
que en todo o en parte se destinen a la 
importación directa o a través de terc£ 
ros, de productos extranjeros para la 
comercialización interna. Tampoco se 
autorizará inversión extranjera si ella 
se orienta a la comercialización interna 
de artículos producidos en el territo-
rio nacional (art. 1). 

Res. 03' 
3-1-75 

Consejo Sup£ 
rior de Co-
mercio Exterior 

El Organismo Nacional Competente no au 
'torizará inversión extranjera directa 
en la formación de nuevos Bancos Comer 
ciales y Compañías de Seguros (art. 3). 

Res. 849» 
30-9-75 

Ministerio de 
Industria, Co 
mercio e Inte 
gración 

No se admite la explotación de empresas 
de radiodifusión o televisión a perso-
nas naturales o jurídicas extranjeras 
(arts. 3 y 4). 

D. 256-A-75 

Los Países Miembros se comprometen a no 
autorizar inversión extranjera directa 
en sus territorios cuando se trate de 
proyectos que incluyan productos compren 
didos en unidades asignadas a otro u 
otros Países Miembros (art. 25, Dec. 57 
y 57 A. Programa Sectorial de Desarro-
llo Industrial del Sector Metal-Mecáni-
co ). 

D.S. 365 
4-4-73 

pone en vigen 
eia Dec. 57 
Ac. Cartage-
na 

X i 2 i 2 • Criterios de evaluación, 
El organismo nacional competente auto-
rizará inversiones extranjeras cuando 
corresponda a las prioridades del desa 
rrollo del país receptor (art. 2, Dec. 
24 ) . 

D.S. 974 
30-6-71 
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1 . 2.4 . 

1 a 2 o 5 a 

X o 2 o 6 o 

Texto legal 

Definición legal de "empresa extranje- contó 
ra". D.So 974 

Se entiende por empresa extranjera aqu¿ 
lia cuyo capital„perteneciente a inver-
sionistas nacionales es inferior al 
51 % o , cuando siendo superior» a jui_ 
ció del organismo nacional competente, 
ese porcentaje no se refleja en la di-
rección técnica, financiera, adminis-
trativa y comercial de la empresa (art. 
1, Dec. 24)o 

Capitalización de tecnología. 

Las contribuciones tecnológicas intan-
gibles darán derecho al pago de rega-
lías» pero no podrán computarse como 
aporte de capital (arto 21» Dec. 24). 

Capitalización de equipos» 

Se admite el aporte en plantas indus-
triales, maquinaria y equipos (art. 1, 
Dec. 24). 

Actos de licencia y transferencia de 
tecnología entre sociedades vinculadas. 
Cuando las contribuciones tecnológicas 
intangibles sean suministradas a una 
empresa extranjera por su casa matriz 
o por otra filial de la misma casa ma-
triz, no se autorizará el pago de rega 
lias ni se admitirá deducción alguna 
por ese concepto para efectos tributa_ 
rios (art. 21» Dec. 24). 
Importación de maquinarias y productos 

intermedios 

Entre las atribuciones del Instituto de D.S, 950 
Comercio Exterior e Integración cuenta 9-12-70 
la de establecer normas y mecanismos pa 
ra la regulaci-óri de las importaciones a 
fin de salvaguardar la producción nació 
nal» evitar competencias inconvenientes 
y corregir desniveles de la balanza co-
mercial (art. 2 inc o f). : 



264 
ECUADOR 

Se otorga a las empresas clasificadas 
al amparo de la Ley de fomento indu^ 
trial, exoneración total de los dere-
chos arancelarios para la importación 
de materias primas que no se producen 
en el país que se destinan a la elabo-
ración de medicinas de uso humano y ve_ 
terinario. 

Las empresas farmacéuticas clasificadas 
al amparo de la Ley de fomento de la pe_ 
quería industria y artesanía estarán exo 
neradas del ciento por ciento de los d£ 
rechos arancelarios que graven la impo£ 
tación de materias primas que no se pro 
duzcan en el país y que se destinen a 
la fabricación de medicinas de uso huma 
no y veterinario (art. 1). 
El Comité Interministerial de Fomento 
de la Pequeña Industria y Artesanía, 
previo informe favorable de la Junta 
Nacional de Planificación, podrá aut£ 
rizar a las empresas farmacéuticas de-
dicadas a la fabricación de medicinas 
de uso humano y veterinario y que se 
encuentran clasificadas en la primera 
categoría, la . importación de envases 
que no se produzcan en el país, con 
una exoneración de hasta el 65 por cien 
to de los derechos arancelarios, siem-
pre que dichas empresas realicen la for 
mulación de sus productos (no el simple 
envasado), dispongan de sistemas de con 
trol de calidad adecuados y dediquen a 
la exportación una parte sustancial de 
su producción (art. 2). 
El Ministerio de Salud Pública fijará 
los precios de los productos farmacéu-
ticos de todas las empresas que gocen 
de exoneración de impuestos para la im 
portación de materias primas, trasla-
dando en beneficio del consumidor final 
la reducción que en los costos de pro-
ducción se opera en base de tales exo-
neraciones (art. 4). 

Texto legal 

D.S. 1 .07 6-B 
16-9-72 

D.S. 350 
28-3-74 

Los productos farmacéuticos para uso 
humano que, debido a diferentes condi^ 

D. 
7 

824 
-10-75 
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ciones técnico-económicas no sean factji 
bles de fabricarse en el país y que se-
rán identificados en la correspondiente 
lista, gozarán de exoneración del pago 
de gravámenes arancelarios a su importa^ 
c ión. 
Para obtener el beneficio de la deduc-
ción de las inversiones o nuevas inver-
siones, la empresa deberá obligarse a 
iniciar o incrementar sus exportaciones, 
o cuando destine su producción al merca 
do interno sujetándose a programas de 
racionalización que aseguren la canpetiti_ 
vidad de su producción frente a la simi^ 
lar extranjera (art. 22). 
Podrán ser clasificadas en categoría 
"A" las empresas nuevas o existentes 
que sustituyan productos que son impô r 
tados por el país y que requieren de 
considerables inversiones y realicen 
procesos de transformación avanzados 
(art, 13, inc. 3). 
En base a una solicitud de clasifica-
ción la Subsecretaría de Producción ela_ 
borará un informe recomendando, entre 
otros aspectos, las condiciones que de_ 
berá satisfacer la empresa en el orden 
financiero, administrativo y técnico 
(art. 34, inc. c). 
Cuando los beneficios que asigna la ley 
puedan ser causa de competencia ruinosa 
para empresas que produzcan artículos 
similares o directamente sustitutivos 
el Comité Interministerial podrá consi 
derar la equiparación de beneficios a 
condición de que las empresas se moder 
n icen (art.65). 

Las empresas industriales clasificadas 
que importen maquinaria, equipos y ac-
cesorios usados podrán previa autori-
zación del Comité Interministerial acó 
gerse a los beneficios de esta ley 
siempre que aquellos instrumentos incor 
poren el máximo grado de progreso técni_ 
co compatible con las características 
del mercado (art. 64). 

cont . 
D. 824 

D. 1.414 
22-9-71 

Ley de fo-
mento induje 
tr ial 
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Las empresas industriales acogidas a es cont. 
ta ley estarán obligadas a adquirir pro D. 1.414 
ductos nacionales antes de acudir a si-
milares importados (art. 57). 
A solicitud de parte interesada se po-
drá prohibir o limitar la importación de 
artículos similares a los elaborados por 
la industria nacional, cuando éstos pre 
senten condiciones satisfactorias de a-
bastecimiento, calidad y precios sin 
perjuicio de los compromisos internado 
nales contraídos por el Ecuador (art. 
19). 
Las empresas clasificadas en las catego D. 1.248 
rías "especial", "A" y "B" gozarán de ~ 3-11-73 
exoneración permanente del 100% de los Incentivos 
derechos arancelarios que graven la im- para el des-
portación de maquinarias nuevas, equi- arrollo in-
pos auxiliares nuevos y repuestos nue- dustrial re-
vos (arts. 27, 28 y 29). Ese porcentaje gional 
será de 30% para las empresas inscritas 
no clasificadas en esa categoría (art. 
20) y 50% y 70%, para las zonas 1 y 2, 
respectivamente, definidas en la Ley de 
promoción regional (art. 2 inc. 3). 

Coordina disposiciones del D. 1.248 con D. 794 
la Ley de fomento industrial. La exone- 5-8-74 
ración adicional contemplada en el art. 
2, inc. 3 del D. 1.248 para la importa-
ción de maquinarias nuevas, equipos au-
xiliares nuevos y repuestos nuevos, se 
concederá mediante Acuerdo Interministe 
rial en el que constará la zona de pro-
moción en que se localice la planta in-
dustrial de la empresa inscrita (art. 6). 

INNOVACION Y GENERACION DE TECNOLOGIA 

2.1. Régimen y estímulos tributarios 

2.1.1. Deducción de gastos en investigación y 
desarrollo. 
Los gastos de organización o de experi- D. S. 1.283 
mentación se podrán amortizar, según 24-8-71 Co-
su importancia y proporción con el acti dif. Ley de 
vo de la empresa, en cinco años a zazón de impuesto a 

la renta 
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2.1.2. 

20% anual o en 10 años, a razón del 10% 
anual, o, en su caso en el tiempo que se 
prevea como duración de la empresa (art. 
59 ) . 
Donaciones con fines de investigación y 
desarrollo. 

cont. 
D.S. 1=283 

No existen disposiciones especificas. 
2.1,3. Rentas de instituciones científicas y 

tecnológicas. 

Están exentas de contribución al impue^ 
to a la renta, las percibidas por instj^ 
tuciones de carácter científico, siem-
pre que asi se declare en los estatutos 
aprobados por la función ejecutiva o es 
tuvieren librados de impuestos por leyes 
especiales (art, 38, inc. q). 

2.1.4. Amortización de activos intangibles. 
Cuando el beneficiario de regalías por 
la explotación o aprovechamiento de 
ciertos derechos, ha invertido una can 
tidad de dinero para su adquisición y 
tales derechos se deprecien o desaparez 
can con el tiempo, podrá deducirse del 
ingreso que se percibiere por dicha uti_ ' 
lización una cuota equivalente a la d£ 
preciación anual, por el tiempo de du-
ración de tales derechos o por un 20% 
del monto de las regalías, hasta cubrir 
el mencionado valor. No habrá lugar a 
dicha deducción si la duración de los 
derechos fuese indefinido (art. 44). 

2.2. Estímulos no tributarios 
2.2.1. Subsidios y aportes financieros 

Como medida de fomento de la asimilación Dec. 84 
y generación de tecnología en sus terri- Ac. Cartag£ 
t o r i o s los Países Miembros e s t a b l e c e r á n , na 
previa evaluación de los requerimientos 
pertinentes, sistemas de financiamiento 
o capital de riesgo, tanto a nivel nació 
nal como a nivel subregional destinados 
a financiar los gastos de desarrollo, 
adaptación o asimilación de tecnologías 
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2.2.2 

resultantes de actividades realizadas 
por personas naturales nacionales^uni-
versidades o instituciones para la.in-
corporación de tales tecnologías en el 
sistema productivo (art. 12, inc. f). 

Créditos. 

Los créditos otorgados con recursos ex 
ternos pueden destinarse a maquinaria, 
equipo e instalaciones y asistencia 
técnica. 

cont. 
Dec. 84 

D. 374 
5-4-73 

Mecanismo 
de fondos f_i 
nane ieros 

2.2.3 Asistencia tecnológica. 

Son funciones del CENDES la promoción 
y la asistencia técnica a la industria, 
y especialmente: realizar estudios so-
bre proyectos industriales que se oonsi. 
deren prioritarios para el desarrollo 
del pais procurando una mejor utiliza-
ción de los recursos naturales, materias 
primas y mano de obra nacionales; promo 
ver la instalación de nuevas plantas iri 
dustríales, canalizando el ahorro inter_ 
no y la inversión extranjera hacia la 
actividad industrial; proporcionar asis_ 
tencia técnica y administrativa a las 
empresas industriales, a fin de impulsar 
su desarrollo y elevar su productividad; 
coordinar los programas que se estable^ 
can en el país para la Asistencia Técni_ 
ca a la industria; actuar como empresa 
consultora nacional, en el estudio y rea. 
lización de los planes de inversión de 
empresarios y promotores industriales; 
recopilar, procesar y difundir informa-
ción técnica relacionada con la indus-
tria, a través de un servicio especial_i 
zado; auspiciar la especialización y per 
feccionamiento de personal técnico nació 
nal (art. 2, inc. a), c), d), e), f), 
g) y h). 

D. 84 
21-1-74 

Codificación 
y reformas 
de la ley 
const itut iva 
del Centro de 
Desarrollo Iii 
dustrial del 
Ecuador 

2 2.4 Otros instrumentos. 

Toda empresa acogida al régimen de la 
Ley de fomento industrial deberá contra 
tar profesionales, técnicos y demás tra 
bajadores nacionales, salvo que en 

D.S. 1.414 
22-9-71 

Ley de fomen 
to industrial 
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el país no existiere personal con la ca_ 
lificación requerida. Cuando una empre 
sa contrate personal extranjero estará 
obligada a ocupar personal nacional, c£ 
mo contraparte, a fin de asegurar el 
traspaso de conocimiento teórico-prác-
tico ( art. 47 inc . 5 ) . 
Las empresas industriales inscritas y 
clasificadas contribuirán para los gas-
tos de administración relativa a esta 
ley y para el programa de capacitación 
y mejoramiento,de la mano de obra nació 
nal con el 5% del monto de las concesio 
nes tributarias con que se beneficiaren 
en la importación de maquinaria, equi-
pos auxiliares, repuestos, materias pri_ 
mas e impuestos a la renta (art. 63). 

Los contratistas deberán recibir a es-
tudiantes.;, y egresados de Educación Téc_ 
nica y Ciéntifica Superior relaciona-
dos con la 'industria de hidrocarburos, 
en el número y por el tiempo que se 
acuerde con la Corporación Estatal Pe-
trolera Ecuatoriana para que realicen 
estudios y prácticas en los campos de 
trabajo, corriendo por cuenta del con 
tratista ló's gastos de transporte, alc> 
jamient o-,• .'alimentación, atención médi-
ca y suBsidios económicos (conf. art. 
29, inc. R) de la Ley de hidrocarburos 
del 2 7-9-7.1 ) . 

Las empresas pesqueras clasificadas con 
tribuirán con un porcentaje del monto 
de las concesiones tributarias con que 
se beneficiaren para el programa de ca 
pacit-ación y mejora de la mano de obra 
pesquera (art. 111). 
Con la instalación y funcionamiento de 
la empresa multinacional andina se per 
siguen, entre otras, las siguientes fi_ 
nalidades: posibilitar el uso de tecno 
gias avanzadas en los diferentes campos 
en que se desarrollen sus actividades; 
facilitar la ejecución de proyectos de 
beneficios•subregional cuyo costo, mag 
nitud o complejidad tecnológica impida 
su realización para un solo País Miem-
bro; fortalecer la capacidad negociado 

Texto legal 
cont . 

D.S. 1.414 

D. 315 
27-3-73 
Bases para 
los contra-
tos de expl£ 
ración y ex-
plotación de 
h i drocarbu-
r os . 

D. 178 
12-2-74 
Ley de pesca 
y desarrollo 
pesquer o 

D. .457 
3-6-75 
pono en vi-
gencia Dec. 
46 Ac. Carta 
gena 
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ra de la subregión para adquirir tecrio- cont. 
logia del exterior (art. 7, inc. g), h) D. 457 
e i ) , Deo. 46). 

3 . SERVICIOS DE CONSULTORIA E INGENIERIA 

3.1 Contratación preférencial de empresas 
locales 

En la contratación de servicios de in-
vestigación, consultorla e ingeniería 
por parte de los organismos institu-
cionales y empresas del Estado de los 
Países Miembros, se otorgará preferen-
cia a personas naturales o empresas na 
clónales, mixtas o multinacionales an-
dinas con respecto a personas o empre-
sas de terceros países y siempre que 
las circunstancias sean comparables. 
Se adoptarán asimismo medidas para in-
corporar a las empresas privadas" den-
tro del marco señalado Cart'-. ,¡"1~2 inc.b) 
y d) . i" 

La Comisión del Acuerdo de Cartagena, 
a propuesta de la Junta podrá declarar 
la conveniencia de constituir empresas 
multinacionales para la ejecución o d£ 
sarrollo de proyectos de interés sub're 
gional o relativos a la producción de 
bienes o prestación de servicios. En 
estos casos señalará las condiciones 
específicas a las que deberán ajustar 
se las empresas multinacionales. Mien. 
tras no se determinen las condiciones 
mencionadas dicha Comisión podrá aut£ 
rizar la constitución de esas empresas 
en los casos particulares que se some 
tan a su consideración (art.9, Dec.46), 
Estas empresas gozarán de un trato no 
menos favorable que el establecido pa 
ra las empresas nacionales en materia 
de preferencia para las adquisiciones 
de bienes o servicios por el Estado 
( art.. 30 , Dec . 46 j . 

Dec. 84 
Ac . Carta-
gena 

D. 457 
3-6-75 

pone en vî  
gencia Dec 
46 Ac. Car 
t agena 
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3 . 2 Particip,ación de profesionales locales 

Las empresas nacionales o extranjeras, 
para realizar trabajos de ingeniería en 
el Ecuador deberán contar con los sérvi. 
cios de un ingeniero ecuatoriano en ejer 
cicio legal de su profesión, como repre 
sentante técnico, afín a la naturaleza 
del trabajo que realiza, y estarán obli_ 
gados a cumplir con todo lo estableci-
do en la presente Ley y su Reglamento. 
La designación de este representante de_ 
berá ser registrada en la Sociedad de 
Ingenieros del Ecuador a través de sus 
Colegios. Las empresas industriales 
constituidas en el país, contarán nece 
sariamente en su personal técnico, con 
profesionales afines a la actividad 
principal de la industria, para su fun_ 
cionamiento (art. 24). 
Las empresas nacionales o extranjeras, 
así como los consorcios de las empresas 
nacionales y/o extranjeras que se forma 
ren para la ejecución de trabajos de in 
genierla deberán tener obligatoriamente, 
para la realización de dicho trabajo,un 
personal de ingenieros ecuatorianos en 
el proyecto no menor del ochenta por 
ciento del total de ingenieros, hasta 
el año décimo de su establecimiento en 
el país; a partir del undécimo año de-
berán incrementar el porcentaje de pr£ 
fesionales en un cuatro por ciento por 
año hasta completar un noventa por cien 
to. En caso de que no hubiere en el 
país profesionales nacionales especia-
lizados en la labor que efectúan esas 
empresas o consorcios éstos quedan obli_ 
gados a emplearlos para su capacitación 
en ese campo de especialidad, de acuer-
do a los reglamentos de esta Ley (art. 
25). Los ingenieros extranjeros que 
sean contratados temporalmente por em 
presas o instituciones del Estado, de 
servicio público o privado, sólo podrán 
efectuar labores de asesoría, supervi-
sión y/o capacitación, siempre .que la 
necesidad de ello sea suficientemente 
comprobada por la Junta Nacional de 
Planificación y Coordinación Económi-
ca (art. 29). 

D . 1.3 0 0 
18-12-74 

Ejercicio 
profes ional 
de la inge-
niería 
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3 . 3 

3.4 

Asociación de empresas nacionales y ex-
tranjeras 

En caso de asociarse para el ejercicio 
de sus actividades dos o más compañías 
consultoras nacionales, deberán inscri_ 
birse en el Registro Nacional para ca-
da proyecto especifico. En caso de aso 
ciarse compañías nacionales con compa-
ñías extranjeras, el procedimiento será 
semejante y el representante legal será 
el de la Compañía Consultora Nacional 
(art. 6). 

Las firmas o compañías consultoras ex-
tranjeras podrán desempeñar las funci£ 
nes si resultaren favorecidas con la 
adjudicación respectiva, pero para la 
celebración del contrato, la adjudica-
taria deberá asociarse o estar asocia-
da con una o varias firmas o compañías 
consultoras nacionales, siempre que la 
participación de éstas llegue al 30% 
por lo menos y sean calificadas por el 
organismo o entidad interesada (art.l) 

En los contratos de servicios que cele 
bren los organismos,instituciones y em 
presas estatales con firmas consulto-
ras de terceros países, se estipulará 
la obligación de que el servicio se 
preste con la participación de empre-
sas nacionales o mixtas de los Países 
Miembros y multinacionales andinas 
(art. 12 , inc.c) 

Medidas especiales de promoción 
Se establecerán, previa evaluación de 
los requerimientos pertinentes, siste-
mas de financiamiento o líneas de cré-
ditos destinadas a proporcionar recur-
sos para la contratación de servicios 
de investigación, consultoria, e inge-
niería proporcionados por empresas na-
cionales mixtas o multinacionales andi_ 
ñas o por personas naturales de cual-
quier País Miembro (art. 12, inc.e). 
Los Países Miembros se comprometen a 
gestionar ante el Directorio de la Cor 

L. 181 
10-6-67 

L » de compa 
ñias consul_ 
t oras 

D. 1.418 
24-12-73 

Dec. 84 
Ac .Cartagena 
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poración Andina de Fomento la adopción cont. 
de medidas que aseguren la participa- Dec. 84 
ción activa de esa entidad en el finar^ 
ciamiento para la contratación de los 
servicios de investigación, consultoria 
e ingeniería subregionales (art. 24, inc. 
c) . 

4. INVENCIONES Y CONOCIMIENTOS TECNICOS 

4.1. Patentes de invención 
4.1.1. Patente ordinaria. 
4.1.1.1. Objetos patentables. Condiciones de 

patentabi1idad. 

El Estado concede patentes de exclusi- Leyde paten-
va explotación para toda invención, a tes 
condición de que el objeto sea novedo- 2-10-61 
so (art. 1 y 52 inc. 4). 
Los derechos de exclusiva por perfeccio 
namiento de procedimiento o método y el 
descubrimiento de novedades que origi-
nen nuevas industrias o nueva aplica-
ción de las anteriores, se concederán 
sólo en el caso de que tales perfeccio 
namientos o descubrimientos entrañen 
variante sustancial y mejoren los méto 
dos y aplicaciones existentes (art. 2). 

4.1.1.2. Objetos no patentables. 
No se concederá patenta de exclusiva: 
1) a las invenciones o perfeccionamien 
to contrarios a la moral o a las leyes; 
2) a las invenciones atentatorias a la 
seguridad pública; 3) a las invenciones 
puramente teóricas o que no sean de 
aplicación industrial; 4) a los artícu-
los alimenticios de primera necesidad; 
5) a los planes o combinaciones de eré 
dito o finanzas; 6) a los inventos que 
se limiten a producir modificaciones 
de proporción; 7) a los inventos o per 
feccionamientos que hubieren sido pues 
tos en práctica en el país con anterio 
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ridad a la solicitud de patente; 8) a cont . 
los inventos de remedios o métodos cura Ley depaten-
tivos mantenidos en secreto por cuya di_ tes 
vulgación, que constituye deber, en ca-
so de éxito, aquéllos podrán ser indem 
nizados, en la cuantía que fije el Pre-
sidente de la República (art. 6). 

4.1.1.3 Sujetos que pueden patentar. 
La patente de exclusiva se concederá a 
favor del solicitante, persona natural 
o jurídica, nacional o extranjera (art. 
5). 

4.1.1.4. Derecho de prioridad. 
Rigen en Ecuador a este respecto los Convenios in 
plazos de condiciones de las convencio ternaciona-
nes sobre patentes y otros títulos de les 
Río de Janeiro (1906 ), Buenos Aires 
(1910) y el Convenio Bolivariano (1911). 

4.1.1.5. Derechos conferidos por la patente. 
El efecto directo de la concesión de Ley de paten-
exclusiva es el de asegurar al inven- tes 
tor o perfeccionador el pleno goce del 2-10-61 
invento o perfeccionamiento y la expl£ 
tación privativa en la forma que lo crje 
yere conveniente (art. 3). 

4.1.1.6. Invenciones de dependiente. Derecho 
moral del autor. 
No existen disposiciones específicas. 

4.1.1.7. Obligación de explotar la invención pa. 
tentada. 
No existe def in ic i ón legal expl í ci t a sobre 
este punto. 

4;1.1.8 Licencias compulsivas, revocación, ca-
ducidad , expropiación y otras medidas 
por falta o interrupción de la explota, 
ción. 
Las patentes válidamente expedidas ca-
ducan cuando hayan transcurrido dos 
años desde la expedición no se hubiere 
explotado; y cuando se haya interrumpí 
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do la explotación por dos años sin cau- cont. 
sa alguna que lo justifique (art. 54). L§yde paten-

tes 
Cuando pasare el tiempo señalado para 
poner en práctica un invento cualquier 
persona podrá solicitar al Ministerio 
de Industria y Comercio permiso para 
explotarlo (art. 57). El permiso se 
concederá cuando el Ministerio haya 
comprobado que las patentes objeto de 
los certificados solicitados, han cadu 
cado (art. 58). Solicitado el permiso 
de explotación, el Ministerio de Indu£ 
tria y Comercio para comprobar la cadu 
cidad, publicará en dos diarios de la 
República la solicitud presentada, por 
cuenta del solicitante, y durante trein 
ta días consecutivos. 
Si después de sesenta días de conclui-
da esta publicación no hubiere oposi-
ción ni reclamo alguno, se concederá 
mediante acuerdo del respectivo Minis_ 
terio, el permiso solicitado (art. 59). 

4.1.1.9. Licencias compulsivas, revocación, ca 
ducidad, expropiación y otras medidas 
aplicables por motivos distintos a la 
falta de explotación. 
No se han identificado normas. 

4.1.1.10 Régimen de cesión y licencias volunta. 
rias. El que hubiere obtenido paten-
te podrá ceder sus derechos o transfe 
rirlos, a título oneroso o gratuito 

.'•'••. por escritura pública que será regis-
trada en el libro de cesiones que se 
llevará en el Ministerio (art. 40). 
Sobre el régimen general de licencias Remisión 

N . ' y contratos de transferencias de tec-
nología véase el punto 1.1. 

4.1.1.11. Duración. 
La exclusiva por invención o perfeccio Leyde paten-
namie'nto podrá durar de tres a doce tes 
años según la importancia del invento 2-10-61 
o perfeccionamiento, y comprender a t£ 
do el territorio o a una parte de él 
(art.8) 
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4.1.1'.12. Alcances de la descripción de la inven-
ción. 
A la solicitud de la patente debe acom 
paitarse una descripción detallada del 
invento, método, perfeccionamiento, m¿ 
quinarias o procedimientos que consti-
tuyen el objeto de la exclusiva (art. 
16, inc. 1). 

4.1.1.13. Examen de solicitud. Régimen de oposi 
ciones. Publicidad. 
Si la solicitud reuniere los requisitos 
exigidos se ordenará su publicación 
(art. 20). Si después de noventa días 
de la publicación no hubiere oposito-
res, el Ministerio ordenará la apertu-
ra de los documentos presentados, y si 
éstos reunieren todas las condiciones 
prescritas, el Ministerio procederá al 
nombramiento de peritos (art. 21). 
Si se presentaren opositores, el Minis_ 
terio estudiará y resolverá la oposi-
ción antes del nombramiento de peritos. 
Más si para la resolución precisare in 
forme pericial, se someterán la peti-
ción y la oposición a estudio y dicta-
men de los peritos que, en este caso, 
serán nombrados conforme el artículo 
anterior (art. 22). Concedida la pa-
tente, se publicará en el Registro Ofi_ 
cial la solicitud, memoria descriptiva 
y dibuj os y demás documentos presentados 
y el decreto respectivo (art. 30). 

4.1.2. Otras clases de patentes. 
4.1.2.1. Precautoria. 

No existen disposiciones específicas. 
4.1.2.2. Reválida. 

No existen disposiciones específicas. 
4.1.2.3. De mejoras o perfeccionamiento. 

El que hubiere obtenido patente de in_ 
vención podrá, dentro del plazo conce 
dido para la exclusiva, pedir certifi 

Texto legal 

cont . 
Ley de paten-
tes 
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cado por cambio, perfeccionamiento o cont. 
adición que pretenda introducir en el L e y <¿e paten 
invento primitivo, (art. 33). ~ 
En el primer año de concesión de la pa 
tente sólo el concesionario o quienes 
le hubieren subrogado en sus derechos, 
podrán solicitar certificados de adi-
ción. Transcurrido el año, cualquier 
otra persona puede pedir patente de 
invención por cualquier perfecciona-
miento, cambio o adición (art. 35). 
Los certificados de adición se extendjs 
rán únicamente por el tiempo de la pa-
tente principal (art. 37). 
Quien obtuviere patente por perfeccio-
namiento, cambio o adición no podrá ex 
plotar su invento dentro del tiempo con 
cedido para la patente primitiva, sal-
vo acuerdo con el inventor principal. 
De la misma manera este .último no ten-
drá derecho a explotar la mejora mien-
tras no haya celebrado convenio con el 
autor de la misma. 
Respecto de los convenios se pasará c£ 
municación al Ministerio (art. 38). En 
el caso que se hubiere concedido paten 
te por perfeccionamiento de un invento 
y éste contribuya de manera notable a 
disminuir los riesgos y accidentes de 
las personas o cuando el perfecciona-
miento se estimare como de reconocida 
utilidad pública, el dueño, subrogante 
o explotador de la patente original, 
están obligados a adoptar el perfecci£ 
namiento, mediante el pago de una pri-
ma que fijará el Ministerio en favor 
del concesionario de la patente o mejo 
ra (art. 39). 

4.1.2.4. De importación. 

La exclusiva de importación se concede 
rá cuando la importancia, ventajas in-
dustriales o agrícolas, utilidad públji 
ca o cuantía del capital a invertirse 
lo justifiquen. 
En consecuencia sólo se concederán pa. 
ra la importación de maquinarias o apa 
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ratos destinados a la manufactura o ela. cont. 
boración de artículos que no hayan sido Ley de pateri 
producidos anteriormente en el Ecuador, tes 
o que signifiquen un cambio importante 
en las medidas de fabricación o produ£ 
ción (art. 7). 
La exclusiva por importación se conce-
derá para el territorio de la provin-
cia en que vaya a hacerse la instala-
ción, por 3, 6, 9 ó 12 afíos según el 
capital invertido (art. 10). 
Presentada la solicitud, se concederá 
patente provisional de importación 
por 18 meses como plazo máximo que se 
fija para la instalación de maquina-
rias y que podrá ser restringido pru-
dencialmente. 
Transcurrido éste la patente provisio-
nal caducará de hecho si no se aprueba 
la instalación (art. 11). 

4.2, Otros títulos 

No se han identificado normas. 

4.3. Conocimientos técnicos no patentados. 
4.3.1. Protección específica. 

No se concederá patente de exclusiva 
a los inventores de remedios o métodos 
curativos mantenidos en secreto, por 
cuya divulgación, que constituye de-
ber, en caso de éxito, aquéllos podrán 
ser indemnizados, en la cuantía que fi 
je el Pr esidente de la República (art. 
6, inc. 8). 

4.3.2. Obligaciones legales de confidencialidad 

No se han identificado normas. 
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NORMALIZACION TECNICA Y CERTIFICACION DE 
CALIDAD 

Créase el Instituto Ecuatoriano de Ñor- D. del 
malización (INEN), con facultades de 28-8-70 
dictar normas técnicas, prestar asisten 
cia técnica a la industria, realizar au 
ditorlas de control de calidad; expedir 
sellos o marcas de calidad conforme a 
la normalización y certificar la cali-
dad por lotes para la exportación. 

Mientras no se adopten normas técnicas Dec. 91 
subregionales la elaboración de los pro Ac. Cartage 
ductos objeto del Programa Petroquímico n a 
se llevará a cabo con sujeción a normas 
o especificaciones técnicas aprobadas 
por el organismo competente del País 
Miembro donde se realice la producción. 
El Comité Petroquímico colaborará con 
la Junta en la preparación de las nor-
mas técnicas subregionales para los pr^ 
ductos objeto del programa (art. 33) 

EXPORTACION DE TECNOLOGIA 

Licencias, asistencia técnica y plantas 
"llave en mano" 

No existen normas regulatorias y de es-
timulo específicas. 

Inversión de bienes en el exterior 
No existen disposiciones es pee I fie as pa. 
ra la inversión en el exterior de maqujl 
narias, equipos, productos intermedios, 
etc . 

Los inversionistas subregionales deberán d. 457 
obtener autorización del organismo nació 3_6-75 
nal competente de su país para invertir pone en vi-
en empresas multinacionales andinas o gencia Dec 
transferir el capital al pais receptor. 46 Ac. Car-
El organismo nacional competente podrá tagena 
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si lo estima conveniente, establecer mo cont. 
dalidades específicas de retorno de uti. D. 457 
lidades distribuidas. Los organismos na_ 
cionales competentes no autorizarán re-
exportación de capital ni transferencia 
de utilidades de los inversionistas sub 
regionales sino al territorio de los 
Países Miembros de Origen del capital 
(art. 3, Dec. 46). 
Los inversionistas subregionales y ex-
tranjeros de una empresa multinacional 
se regirán por todas las disposiciones 
sobre registro y control de la inver-
sión, así como por las reglas sobre re 
exportación de capital y transferencia 
de utilidades contenidas en la Dec. 24, 
salvo las excepciones contempladas en 
el presente régimen (art. 6, Dec. 46) 

7. FOMENTO INDUSTRIAL 

Podrán ser clasificadas en la categoría D. 1.414 
"especial" aquellas empresas que cum- 22-9-71 
píen con una de las siguientes condicia Ley de io-
nes : mentó indu£ 
Que desarrollen nuevos proyectos de al- trial 
ta prioridad para el desarrollo econóioi 
co del país; que se dedican a activida-
des industriales cuya puesta en marcha 
sea de urgencia para el mismo; que se 
instalen dentro de los plazos, bajo las 
condiciones tecnológicas y con un tama-
ño que les permita utilizar las venta-
jas que establecen para el país los ins_ 
trumentos de integración regional, sub-
regional o las oportunidades que pre-
sente el mercado mundial (art. 12). 
Podrán ser clasificadas en categoría "k" 
las empresas industriales que exporten 
por lo menos el 50% de su producción, o 
que sustituyan productos importados y re 
quieran de considerables inversiones y 
realicen procesos de transformación avan 
zados o aquéllas que produacan maquina-
rias, accesorios, repuestos, aparatos 
científicos y vehículos para ser utili-
zados en los procesos productivos. 
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La Junta Nacional de Planificación y cont. 
Coordinación recomendará al Gobierno la D „ 1.414 
composición de las listas de activida-
des industriales especiales y "A" que 
serán publicadas anualmente (art. 12). 
Podrán ser clasificadas en la categoría 
"B" las empresas industriales que de-
muestren su conveniencia para el desa-
rrollo económico del país y la necesi-
dad de otorgarles beneficios adiciona-
les para su instalación y f uncionamieri 
te (art. 15). 
Para la clasificación deberá considerar 
se como criterio fundamental si se tra-
ta de productos indispensables, necesa-
rios o suntuarios, con excepción de las 
actividades destinadas a la exportación 
(art. 16). 

Beneficios generales 
El Gobierno Nacional y las institucio- « 
nes que gocen de algún beneficio esta-
tal, provincial o municipal o que parti 
cipen de fondos públicos, se abastece-
rán obligatoriamente con productos de la 
industria nacional (art. 18). 
Las empresas industriales acogidas al 
régimen de la presente ley, estarán obli 
gadas a adquirir productos nacionales, 
antes de acudir a similares importados 
(art. 57). 
A solicitud de parte interesada se po-
drá prohibir o limitar la importación efe 
artículos similares a los elaborados por 
la industria nacional, cuando éstos pres 
senten condiciones s at is f ac tori as de abas 
tecimiento, calidad y precios, sin per-
juicio de los compromisos internaciona-
les contraidos por Ecuador (art. 19). 
Las empresas industriales que se acojan 
al régimen de la ley, gozarán de exone-
ración total de impuestos a la constitu 
ción y reforma de actos constitutivos de 
compañías, exoneración total de impues-
tos sobre títulos o acciones y a los ca 
pítales en giro, exoneración total de 
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impuestos y derechos gue graven la ex- cont. 
portación de productos industriales,y D. 1.414 
de los que graven la introducción de ma. 
terias primas importadas que no se pro-
dujeren en el país, empleadas en la efe 
boración de productos que se exportaren; 
exoneración del 30% de los derechos aran 
celarlos a la importación de maquinaria 
níieva» equipos auxiliares nuevos y repues 
tos, siempre que no se produzcan en el 
país. Las empresas industriales no cla-
sificadas como "A" o "B" sólo serán be-
neficiarlas de esta última excencióti(art. 
20). 
Cuando la empresa se obligue a iniciar 
y/o incrementar la exportación de acuer 
do a índices establecidos, podrá dedu-
cir para la determinación del ingreso 
gravado con el impuesto sobre la renta, 
la inversión destinada a ampliar o mej_o 
rar la planta industrial y la adquisición 
de maquinaria y equipos nuevos (arts. 21 
y 22). 
Son excepción de los impuestos a la reii D. 1.707-B 
ta y a las ventas y los impuestos aran- 11-11-71 
celarlos a la importación de materias 
primas, las empresas industriales clas_i 
ficadas en categoría "especial" gozarán 
de exoneración parcial, durante los ciri 
co primeros años, de impuestos y dere-
chos fiscales, municipales, provinciales 
adicionales y timbres. 
Beneficios para las empresas de catego-
ría "A": 
Exoneración del 100% de los derechos aran. D. 1.414 
celarlos que gravan la importación de na 22-9-71 
quitarías nuevas, equipos aux liare s nuevos 
y repuestos nuevos (art. 27). 
Para las empresas en categoría "A" y "B" 
exonerad ón del 1007o de los derechos ara_n 
celarios que gravan la importación de ma-
quinarias nuevas, equipos auxiliares nuevos 
y repuestos nuevos (art. 29). 
Se hallan en capacidad de acogerse a la pre- D. 924-1 
sente ley todas las empresas de parques in. 6-11-75 
dustrlales; nuevas o existentes, que operen fomento de 
en el territorio nacional, excepto en la Pro- parques 
vincia de Galápagos (art. 1 ) = industriales 
Para efectos de esta Ley se entiende por: 
a) "Empresa de parque industrial", aqué-
lla cuyo objeto especial es la promoción, 
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construcción, explotación y operación de cont. 
un parque industrial. La construcción D. 924-1 
podrá hacerse directamente o a través de 
terceros; b) "parque industrial" una 
agrupación racional de industrias local_i 
zadas en terrenos apropiados que cuenten 
con servicios básicos de infraestructu-
ra; dispone de edificios o naves indus-
triales construidas especialmente para 
la instalación de empresas manufacture-
ras; y se prestan servicios comunes ta-
les como talleres, laboratorios, bodegas 
y centros de administración y manteni-
miento. El parque también podrá ofrecer 
servicios adicionales tales como asis-
tencia técnica, capacitación de mano de 
obra, asistencia médica, correos, telex, 
bancos» entre otros (art. 2). 
Las empresas de parques industriales que 
se acojan al régimen de este Decreto g£ 
zarán de exención de impuesto, timbres 
y adicionales sobre los actos constitu-
tivos de las compañías, reformas de es-
tatutos, dominio de predios, contratos 
de arrendamiento y transferencia de in-
muebles y, asimismo, exoneración de to-
dos los; derechos que graven la importa-
ción de maquinarias, equipos auxiliares, 
respuestos, materiales de construcción, 
etc., siempre que se incorporen en for-
ma permanente al parque y no se produz-
can en el país, con excepción del impue¿ 
to del 47o a las transacciones mercanti-
les (art. 7). 
Además de los beneficios generales ind_i 
cados las empresas clasificadas en cat£ 
goría I, podrán deducir para la deternú 
nación del ingreso gravable con el im-
puesto a la renta, el 757o de la inver-
sión inicial en: activo fijo, ya sea pro 
veniente de capital propio, utilidades 
o créditos, y de las inversiones adici£ 
nales en activo fijo que se hagan en el 
futuro para la ampliación o mejoramien-
to del parque industrial. Las ínversio 
nes antes mencionadas se refieren a aque' 
lias que se hagan en la propia empresa 
solicitante del beneficio. Las empre-
sas de parques industriales clasif icadas 
en categoría II gozarán del 357o del be-
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neficio señalado. Para efectos de la a cont. 
plicaaión de esta Ley, se entenderá por D. 924-1 
activo fijo la adquisición de terrenos, 
la construcción de naves y edificios, las 
obras de infraestructura y la adquisi-
ción de maquinarias y equipos auxiliares 
nuevos (art. 8 ) . 
Las personas naturales o jurídicas que 
aporten a una empresa de parque indus-
trial clasificada en categoría I, ten-
drán derecho a deducir el ingreso grava 
ble con el impuesto a la renta el 100% 
de tales aportes, en numerario o en es-
pecie, ya sea para la constitución déla 
compañía o para la elevación del capital 
social. Las personas naturales o jurí-
dicas que aporten a una empresa de par-
que industrial clasificada en categoría 
II tendrán derecho al 507o del beneficio 
señalado en este artículo (art. 9). 

INCENTIVOS PARA LA ARTESANIA Y PEQUEÑA 
Y MEDIANA INDUSTRIA 

Las personas que acojan el régimen dees 
ta ley, gozarán de exoneración total de 
impuestos que graven los actos constitu 
tivos de compañías, su reforma, impues-
tos relativos a títulos; exoneración de 
impuestos a los capitales en giro; de 
los impuestos y derechos que graven la 
exportación de artículos y además produc 
tos de la pequeña industria y artesanía, 
exoneración de impuestos que graven la 
introducción de materia prima importada 
que no se produzca en el país y que- fue 
re empleada en la elaboración de produc 
tos que se exportaren; exoneración de 
los impuestos arancelarios y adicionales 
a la importación de maquinarias, herra-
mientas y equipos. Para la importación 
de maquinarias, herramientas y equipos 
auxiliares usados o reconstruidos, será 
necesaria una autorización previa (art. 
17). 
Podrá deducirse un porcentaje para la d£ 
terminación del ingreso gravable con el 
impuesto sobre la renta, cuando se tra-
te de inversiones destinadas a la adqujl 

D. 9 21 
2-8-73 

Ley de fomeri 
to de la pe-
queña indus-
tria y arte-
sanía. 
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sición de maquinarias, equipos y herra-
mientas nuevas. Este beneficio será con 
cedido hasta por 10 años (art. 18). 
Cuando la adquisición de maquinarias, 
equipos y herramientas nuevas sea en. repo 
sición, se reconocerá solamente la dife-
rencia entre el valor de la nueva inver-
sión y el de adquisición de la maquinaria, 
equipos y herramientas que se reemplacen 
(art. 2 ) . 

Para la determinación del valor definiti_ 
vo de la maquinaria, equipos y herramien 
tas nuevos, se considerarán los valores 
en planta, incluyendo todos los gastos en 
los que se hubiere incurrido hasta su iris 
talación y montaje. 

Beneficios específicos (para empresas ca 
lificadas como de primera y segunda cate 
goría, conf. art. 22). 
Las personas sujetas al régimen de esta 
ley, podrán gozar de exoneración de im-
puestos fiscales, provinciales y munici 
pales, a la transferencia de dominio de 
inmuebles para fines de producción; régi 
men de depreciación acelerada de maquina, 
riá y equipos; exoneración de un porcen-
taje de impuestos arancelarios a la im-
portación de materias primas (art. 20) 
Los beneficios específicos se concederán 
por un periodo improrrogable de 5 años 
contados a partir de la fecha de inicia-
ción de la producción (art. 21). 
Presentada una solicitud de beneficios, 
el Ministerio de Industria y Comercio e 
Integración recomendará (entre otros as-
pectos) las condiciones que deberá satijs 
facer la empresa en los órdenes adminis-
trativo y técnico (art. 33, 3b). 
Las personas clasificadas al amparo de e^ 
ta Ley y que estuvieren localizadas den-
tro de la zona de promoción regional, go 
zarán de los siguientes benefici os :exone 
ración de impuestos y derechos fiscales" 
provinciales, municipales, adicionales y 
de timbres con excepción del impuesto a 
la renta y a las transacciones mercanti-

cont. 
D. 921 

D. del 1-7-75 
Regí, el art. 
18 Ley de fo 
mentó de la 
pequeña indus_ 
tria y artesa 
nía 

D. 921 
2-8-73 

D. 1.247 
31-11-73 

Incentivos p^ 
ra el desarro 
lio regional 
de la pequeña 
industria y ar 
tesanía. 
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les; déducción para la determinación del 
ingreso gravable con el impuesto a la 
renta, de inversiones destinadas a am-
pliación o mejoramiento de plantas in-
dustriales (incluyendo construcción de 
instalaciones y adquisición de maquina-
ria y equipos nuevos (arts. 2 y 3). 
Las instituciones de Crédito de Fomento 
estarán obligadas a otorgar créditos a 
los artesanos, uniones de artesanos y pe 
queños industriales, en condiciones es-
peciales (art. 29). 

Texto legal 
c ont . 

D. 1.247 

D. 921 
2-8-73 

Créase el Fondo Nacional de Inversiones 
para la Pequeña Industria y Artesanía, 
que será administrado por el Banco Na-
cional de Fomento (art. 30). 

Establece en el Banco Central del Ecua-
dor el Fondo de Garantía y Fomento para 
promover el desarrollo de un prógramade 
crédito y asistencia técnica a favor de 
las pequeñas empresas industriales. 
A solicitud del Comité Interministerial 
de Fomentó de la pequeña industria y ar_ 
tesania, podrá requerirse la prohibición 
o limitación de importación de artículos 
similares a los elaborados por la peque 
fia industria y artesanía nacionales,cuan 
do éstos ofrezcan condiciones satisfac-
torias de abastecimiento, calidad y pre 
cios, y sin perjuicio de las compromisos 
internacionales contraidos por Ecuador 
(art. 28). 

Reglamenta la aplicación del numeralsex 
to del art. 19 de la Ley de fomento de 
la pequeña industria y artesanía,con res_ 
pecto a las operaciones del ingreso tem 
poral de materias primas para la elabo-
ración de productos destinados a la ex-
portación. 
Las empresas beneficiadas están obliga-
das a utilizar en la elaboración de los 
productos de exportación, aquellos iñsu 
mos de origen nacional que técnica yeco 
nómicamente resulten utilizables. El Mi 

Res . 638 
Octubre 1972 
Junta Moneta. 
r ia 

D. 921 
2-8-73 

Acuerdo 445 
Ministerio 
de Finanzas 
Reg-. Of. 
del 18-12-72 
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nisterio de Finanzas no autorizará la im 
portación de las materias primas o insu-
mes, si se comprobare la producción na-
cional de ellos y que puedan ser utiliza_ 
dos en la producción de bienes de expor-
tación. 
Además de los beneficios generales y exert 
ciones tributarias que dispone la ley, 
las empresas clasificadas podrán deducir 
un porcentaje para la determinación del 
ingreso gravado en el impuesto sobre la 
renta, en el caso de inversiones desti-
nadas a la ampliación o mejoramiento de 
la flota y de la planta industrial den-
tro de programas que deberán presentar-
se. Constituirán elementos deducibles 
únicamente la formación de activos fijos, 
edificios e instalaciones especiales, fLo_ 
ta con buques nuevos, y maquinaria y 
equipos nuevos (art. 65). 
Las empresas pesqueras clasificadas cori 
tribuirán con un porcentaje del monto de 
las concesiones tributarias con que se 
beneficien para el programa de capacita 
ción y mejora de la mano de obra pesque 
ra (art. 111). 
Hasta el 30-12-75 facultase a los bancos 
privados a otorgar créditos para finan-
ciar importaciones de materias primas, 
insumos y bienes de capital destinados 
a los sectores industrial y agropecua-
rio, hasta el monto equivalente al cap_i 
tal pagado y fondo de reserva legal de 
la sección comercial (art. 1 y 4). 

c ont . 
Acuerdo 445 

D. 178 
12-2-74 

Ley de pes-
ca y des airo 
lio pesque-
ro 

Res. 743 
30-10-74' 

Junta Moneta, 
r la 

Se determinan los gravámenes que paga-
rán, por una sola vez, los créditos ex 
ternos que se autoricen y registran a 
partir de la presente fecha. Se excep 
túan del impuesto los créditos externos 
destinados al f inane iamiento de equipos, 
maquinarias y demás bienes de capital, 
con plazos mayores de tres años (arts. 
1 y 3). 
Faculta al Banco Central del Ecuador pa 
ra que conceda préstamos con garantía 
prendaria consistente en maquinarias ir\ 
dustriales en funcionamiento e instala-

D. 316 
25-3-74 

Res. 136 
Junta Mone-
taria 
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ciones de explotación industrial, siem-
pre que el producto del préstamo estu-
viere destinado a la preparación o in 
dustrialización de materias primas o 
de artículos exportables de la produc-
ción nacional. 
La industria desmotadora de algodón s£ 
rá también atendida en esta clase de eré 
d it os . 
El Banco Nacional de Fomento podrá con-
ceder avales y fianzas destinadas a ga-
rantizar créditos que se obtengan en el 
exterior para la adquisición de bienes 
de capital, tales como maquinarias, equî  
po y herramientas agrícola, maquinaria 
industrial e importación del ganado de£ 
tinado al mejoramiento de los hatos del 
país (art. 1) . 
Quedan exoneradas de los depósitos pr£ 
vios las importaciones destinadas acum 
plir programas prioritarios del Plan.Ge 
neral de Trasnformación y Desarrollo, 
cuando se trate de maquinarias, equipos, 
accesorios, repuestos, materiales y otros 
productos directamente relacionados con 
dichos programas. 

Armoniza disposiciones del D. 1.247 
3-11-73 con la Ley de fomento de la pe-
queña industria y artesanía. 
Los beneficios contemplados en D . 
1.247 son aplicables a las empresas cu 
yos establecimientos estuvieran localjL 
zados o que se localizen dentro de la 
denominación Zona de Promoción Regional 
de la Pequeña Industria y Artesanía 
(art. 1). 

PROMOCION REGIONAL 

Texto legal 

cont. 
Res. 136 

D. 980 
21-11-75 

Res. 792 
18-9-75 

Junta Moneta 
ría 

D.del 17-7-75 

Art. 1: Para los efectos de aplicación 
de este capitulo se entiende por Zonas 
de Promoción Industrial Regional con 
excepción de las provincias de Guayas y 
Pichincha, las siguientes: 
Zona 1: Imbabura, Cotopaxi, Tungurahua, 
Chimborazo, Azuay, Esmeraldas, Manabí y 
El Oro. 

D . 1 . 24 8 
3-11-73 
Incentivos pa 
ra el desarro 
lio industrial 
reg i onal 
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Zona 2: Las demás provincias, excepto Ga cont. 
lápagos. Las empresas localizadas en las D. 1.248 
Zonas de Promoción industrial gozarán de 
beneficios especiales: exoneración de im 
puestos con excepción del impuesto a la" 
renta y a las transacciones mercantilesj 
exoneración de impuestos arancelarios a 
la importación de materias primas no pro 
ducidas en el país; aumento en los por«-

centajes, según las zonas, de la exonera 
ción para la importación de maquinarias" 
nuevas, equipos y repuestos nuevos a que 
alude el numeral 7 del art. 20 de la Ley; 
deducciones para la determinación del in 
greso gravable con el impuesto sobre la" 
renta cuando se trate de inversiones des 
tinadas a la ampliación o mejoramiento 
de plantas industriales (arts. 2 y 3). 
Las personas aunque no acogidas a la Ley D. 5-8-74 
de fomento industrial, podrán deducir Coordina dis 
del monto gravable con el impuesto a la posiciones 
renta, el aporte de capital pagado desti del D. 1.248 
nado a una empresa clasificada dentro de 
la mencionada ley, en los porcentajes se 
Salados en el literal b) del art. 3 del" 
D. 1.248. No.se concederá el beneficio 
cuando se trate de maquinaria y equipos 
auxiliares que han sido utilizados en el 
país por empresas industriales existen-
tes (arts. 9 y 16 ). 

8. CONTRATACIONES DEL ESTADO 

8.1. Compras de bienes 
El Gobierno Nacional y las instituciones D. 1.414 
que gocen de algún beneficio estatal, 22-9-71 
provincial o municipal, o que participen 
de fondos públicos, se abastecerán obli-
gatoriamente con productos de la indus-
tria nacional (art. 18). 
Las empresas industriales acogidas al ré 
gimen de la presente Ley estarán obliga-
das a adquirir productos nacionales, an-
tes de acudir a similares importados 
(art. 57). 
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El Gobierno Nacional, y todas las enti-
dades qu^ gocen de algún beneficio esta 
tal o participen de fondos públicos, se 
abastecerán preferentemente con produc-
tos de 1$ artesanía y de la pequeña in-
dustria nacional (art. 50). 

D. 921 
2-8-73 

Ley de fanai 
to de la pj9 
queña indus 
tria y aite_ 
sani a . 

Los Gobiernos de los Países Miembros d¿ 
rán preferencia en sus adquisiciones a 
los productos que incorporen tecnología 
de origen subregional, en la forma que 
la Comisión estime conveniente (art.24, 
Decisión 24),. 

Las empresas multinacionales andinas go 
zarán de un tratamiento no menos favora 
ble que el establecido para las empresas 
nacionales, en materia de preferencia pa 
ra las adquisiciones de bienes o servi-
cios por el Estado (art. 30, Dec. 46) 

Contratación de servicios 

D. 974 
30-6-71 

pone en vi-
ge nci a Dec. 
24 Ac.Carta 
gena . 
D. 457 
3-6-75 

pone en vi-
gencia Dec . 
46 . 

Véase el art. 30 de la Dec. 46 en 8.1. 
Sobre servicios de la ingeniería y con 
sultoría véase 3.1. 

Remisi ón 

PROTECCION DEL CONSUMIDOR Y DEL AMBIENTE 

9.1. 
3.1.1 

Marcas 
Sujetos que pueden registrar. 

Toda persona, natural o jurídica, naci_o 
nal o extranjera tiene derecho a distiri 
guir los productos de su fabricación por 
medio de marca, y a registrar ésta con 
forme a la Ley (art. 3). 
Las marcas son nacionales o extranjeras. 
Son nacionales, cuando se usan en ar-
tículos elaborados en la República, 
(art. 4). 

Ley de mar-
cas de fábri 
ca . C odíf í~ 
cada el 18-7-61 

q . i . 2 . Derecho de prioridad,, 
Se aplican los convenios de Río de Ja 
neiro (1906) y Buenos Aires (1910). 

Convenios iji 
temaci ona les 
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9.1.3. Nombres y designaciones extranjeras. cont. 
Convenios ijn 

No existen disposiciones específicas ternacionales 

9.1.4. Duración. 
La inscripción de una marca tiene valor Ley de mar-
por veinte años. Terminado este plazo cas de fábri 
caducará si, oportunamente» no se obtu- ca. Codifi-
viare su renovación. cada el 
Cada renovación durará quince años (art, 
30). 

18-7-61 

9.1.5. Obligación de uso 
El uso de una marca es voluntario (art 
7) . 

9.1.6. Contratos de licencia. 
Los contratos de licencia para la expío D.S. 974 
tación de marcas de origen extranjero en 30-6-71 
el territorio de los Países Miembros no pone en vi-
podrán contener cláusulas restrictivas gencia Dec.24 
tales como: a) prohibición o limitación Ac.Cartagena 
efe exportar o vender en determinados 
países los productos elaborados al ampja 
ro de la marca respectiva, o productos 
similares; b) obligación de utilizar ma 
terias primas, bienes intermedios yequi 
pos suministrados por el titular de la mar-
ca o de sus afiliados. En casos excepcio 
nales, el país receptor podrá aceptar 
claúsulas de esta naturaleza siempre que 
el precio de los mismos corresponda a los 
niveles corrientes en el mercado interna 
cional; c) fijación de precios de venta 
o reventa de los productos elaborados al 
amparo de la marca; d) obligación de £a 
gar regalías al titular de la marca por 
marcas no utilizadas; e) obligación de 
uti lizar permanentementepeisonaL suministrado 
o señalado por el titular de la marca; 
f) otras de efecto equivalente (art.25, 
Dec„ 24). 
La Comisión a propuesta de la Junta, p_o 
drá proponer a los Países Miembros el 
establecimiento de gravámenes a los pro 
ductos que den lugar al pago de regalías 
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9.1.7 

9 .2 

cuando en su elaboración se emplee tec-
nología de público conocimiento o fácil 
acceso (art. 24,. Dec. 24). 

Obligación de registro. Marcas de hecho 
y notorias. 

Existe obligación de registrar una mar-
ca cuando el bien público lo requiere 
(art. 7) 
Solamente el fabricante o productor, por 
sí o por medio de apoderado legalmente 
instituido, podrá solicitar, para prote 
ger los artículos de su industria, la 
inscripción de una marca de fábrica. Si 
ésta se usare sin haber sido inscrita, 
ni el fabricante ni el productor podrán 
ejercer los derechos que conceda esta. 
Ley a las marcas.registradas (art. 3). 

Represión de prácticas monopólicas 
Será causa de suspensión temporal de los 
beneficios concedidos en virtud de esta 
Ley, recurrir a procedimientos ilícitos 
para impedir el establecimiento de em-
presas competidoras, o emplear medios re 
nidos con la competencia de precio y/ca 
lidad para obstaculizar las operaciones 
de las mismas; la fusión de empresas o 
la concertación de acuerdos entre empre 
sas, relativas a las políticas de produc 
ción, precios y distribución cuando d_i 
chas fusiones o acuerdos sean perjudi-
ciales a los consumidores en particular 
o a los intereses nacionales en general 
(art. 50, inc. 3 y 4). 

C ont . 
D.S. 974 

Ley dé mar 
cas de fábri 
ca 

L . 1.414 
22-9-71 

Ley de f orae_n 
to industrial 

9 .3 Publicidad 

9 . 4 

Ño se han identificado normas regulato-
r ias. 
Lanzamiento de nuevos productos 

Están sujetos a registro sanitario la co 
mercialización, producción, almacenamien 
to o transportación de medicamentos en 
general, de drogas ó dispositivos médi-
cos; de cosméticos, de productos higié-

D. 188 
R . 0. 8-2-71 
Código de la 
salud 
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nicos o perfumes y plaguicidas de uso cont. 
doméstico, industrial o agrícola (art. D. 188 
100). El registro se concede por siete 
años previo informe favorable del Insti 
tuto Nacional de Higiene (art. 103). 
La importación de materias primas para 
elaboración de productos registrados y 
de toda substancia requerida para el re 
cetario de farmacia, necesita permiso 
previo análisis de la aptitud de los mis 
mos (art. 109). 
Los establecimientos farmacéuticos serán 
autorizados previamente a su apertura o 
a su transformación, ampliación, cambio 
de local o razón social y controlados en 
su funcionamiento (art. 161). La publ_i 
cidad o propaganda estarán sometidas al 
control y aprobación de la autoridad de 
la salud (art. 164). 

/ 

Protección ambiental 
Se regula la prevención y control de la 
contaminación ambiental; la protección D. 374 
de los recursos, aire, agua y suelo; y Ley de pre-
la conservación, mejoramiento y restau vención y 
ración del ambiente; actividades que se control déla 
declaran de interés público (art.l). contaminación 
Para la aplicación de esta Ley se crea ambiental 
el Comité Interinstítucional de Prote_c 21-5-76 
ción del Ambiente; el mismo se encarga 
rá, a nivel nacional de la planifica-
ción nacional del uso de los recursos 
aire, agua y suelo, para la prevención 
y control de la contaminación ambiental 
(art. 4). 
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1.1. Contratos de licencia y transferencia 
de tecnología 

1.1.1. Actos sujetos a regulación. 
Es obligatoria la inscripción en el Rje L. del 
gistro Nacional de Transferencia de Tec 28*12=72 
nologla, de los documentos en que se Registro de 
contengan los actos, contratos o conve- transferen-
nios de cualquier naturaleza que deban cia de tec-
surtir efectos en el territorio nació- nologia y 
nal y que se realicen o celebren con mo el uso y ex 
tivo de: a) la concesión del uso o au- plotación 
torización de explotación de marcas; b) de patentes 
la concesión del uso o autorización de y marcas, 
explotación de patentes de invención, 
de mejoras, de modelos y dibujos indus-
triales; c) el suministro de conoci-
mientos técnicos mediante planos» dia-
gramas, modelos, instructivos, formula 
ciones, especificaciones, formación y 
capacitación de personal y otras modali 
dades; d) la provisión de ingeniería 
básica o de detalle para la ejecución 
de instalaciones o la fabricación de 
productos; e) la asistencia técnica, 
cualquiera que sea la forma en que ésta 
se preste; f) servicios de administra-
ción y operación de empresas (art. 2). 
Tienen la obligación de solicitar la 
inscripción de los actos, convenios o 
contratos a que se refiere el articulo 
anterior, cuando sean partes o benefi-
ciarios de ellos: I) las personas fí-
sicas o morales de nacionalidad mexica 
na; II) los extranjeros residentes en 
México y las personas morales de nació 
nalidad extranjera establecidas en el 
pais, y III) las agencias o sucursales 
de empresas extranjeras establecidas 
en la República (art. 3). No quedan 
comprendidos entre los actos, convenios 
o contratos que deben ser inscritos en 
el Registro de Transferencia de Tecno-
logía aquellos que se refieran a: I) 
la internación de técnicos extranjeros 
para la instalación de fábricas y ma-
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quinaria o para efectuar reparaciones; cont. 
II) el suministro de diseños, catálogos L. del 
o asesoría en general que se adquiera 28-12-72 
con la maquinaria o equipos y sean nece 
sarios para su instalación siempre que 
ello no implique la obligación de efec-
tuar pagos subsecuentes; III) la asis-
tencia en reparaciones de emergencia, 
siempre que se deriven de algún acto, 
convenio o contrato que haya sido regi£ 
trado con anterioridad; IV) la instruc 
ción o capacitación técnica que se pro-
porcione por instituciones docentes, por 
centros de capacitación de personal o 
por las empresas a sus trabajadores, y 
V) las operaciones de empresas maquila-
doras, se regirán por las disposiciones 
legales o reglamentarias que les sean 
aplicables (art. 9). 

1.1.2. Criterios de evaluación. 
No existen disposiciones generales ex-
presas. 

1.1.3. Desagregación del paquete tecnológico. 
No existen disposiciones expresas. 

1.1.4. Barreras a la importación de tecnolo-
gías obtenibles o disponibles localmen 
te. 
La Secretaria de Industria y Comercio L. del 
no registrará los actos, convenios o 28-12-72 
contratos cuando su objeto sea la trans 
ferencia de tecnología disponible libre* 
mente en el pais, siempre que se trate 
de la misma tecnología (art. 7, inc.I). 

1.1.5. Requisito sobre el contenido y alcance 
de las prestaciones tecnológicas. 

No existen disposiciones expresas. 
1.1.6. Control de cláusulas o prácticas res-

trictivas que afectan a la autonomía 
del receptor. 

La Secretaria de Industria y Comercio L. del 
no registrará actos, convenios o contra 28-12-72 
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tos cuando: se establezca la obligación cont. 
de ceder a titulo oneroso o gratuito, L. del 
al proveedor de la tecnología, las pa- 28-12-72 
tentes, marcas, innovaciones o mejoras 
que se obtengan por el adquirente; se 
impongan limitaciones a la investigación 
o al desarrollo tecnológico del adqui-
rente; se prohiba el uso de tecnologías 
complementarias; se obligue al adquireri 
te a utilizar permanentemente personal 
señalado por el proveedor de la tecnolo 
gia; se limiten los volúmenes de produc 
ción (art. 7,. inc. .IV-, V, VIÍI, X y Xl7. 
Sobre el.carácter obligatorio o faculta 
tivo de los causales de denegatoria véa 
se el articulo 2 de la ley en 1=1=8= 

1.1.7. Control de otras prácticas restrictivas. 

La Secretaria de Industria y Comercio L. del 
denegará la inscripción asimismo en los 28-12-72 
siguientes casos: cuando se establezca 
la obligación de adquirir equipos, he-
rramientas, partes o materias primas ex 
elusivamente de un origen determinado; 
cuándo se incluyan cláusulas por las 
cuales se permita al proveedor regular 
o intervenir, directa o indirectamente, 
en la administración del adquirente de 
tecnología; cuando se prohiba o limite 
la exportación de los bienes o servi-
cios producidos por el adquirente de 
manera contraria a los intereses del 
pais; cuando se establezca la obliga-
ción de vender de manera exclusiva al 
proveedor de la tecnología los bienes 
producidos por el adquirente; cuando 
se impongan precios de venta o reventa 
para la producción nacional o para las 
exportaciones del adquirente; cuando 
se obligue al adquirente a celebrar con 
tratos de venta o representación exclu 
siva con el proveedor de la tecnología» 
en el territorio nacional; cuando se 
someta a tribunales extranjeros el co-
nocimiento o la resolución de los jui-
cios que puedan originarse por la intejr 
pretación o cumplimiento de los referi-
dos actos, convenios o contratos (art. 
7, inc. III, VI, VII, IX, XI, XII y 
XIV). 
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1.1.8. Control de costos explícitos. de°nt" 
28-12-72 También se rechazará el registro cuando 

el precio o la contraprestación no gua£ 
den relación con la tecnología adquiri-
da o constituyan un gravamen injustifi-
cado excesivo para la economía nacional 
(art. 7, inc. II). 
La Secretaria de Industria y Comercio 
podrá inscribir en el Registro Nacional 
de Transferencia de Tecnología los ac-
tos, convenios o contratos que no reú-
nan alguno o algunos de los requisitos 
previstos en el articulo 7, cuando la 
tecnología que se transfiera en virtud 
de dichos actos sea de particular inte-
rés para el país. No podrán ser objeto 
de excepción los requisitos a que se re 
fieren las fracciones I, IV, V, VII, 
XIII y XIV del articulo anterior. 

1.1.9. Durac ión. 
La Secretaria de Industria y Comercio 
deberá denegar los contratos que esta-
blezcan plazos excesivos de vigencia. 
En ningún caso dichos plazos podrán ex-
ceder de diez años obligatorios para el 
adquirente (art. 7, inc. XIII). 

1.1.10. Régimen Tributario. 

1.1.10.1. Imposición sobre regalías. 

1-1.10.1.1. Tasa. 
Se gravan con una tasa progresiva que L. del 
llega al 42%, los pagos por regalías 30-12-64 con 
que reciban personas naturales o juri- modif. al 
dicas en el extranjero, procedentes de 26-12-75. 
fuentes mexicanas (arts. 34, art. 31, Impuesto sc> 
fracción I, inc. d y art. 3, fracción bre la renta. 
II). El impuesto se retiene en la fuen 
te (art. 41). 
Las regalías también pagan el Impuesto L. del' 
sobre Ingresos Mercantiles. La tasa es 30-12-51 modif. 
del 4% y se retiene en la fuente (arts. al 26-12-75. 
1, 14 y 52,fracción I). Impuesto so-

bre ingresos 
mercantiles. 
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1.1.10.1.2. Deducciones. 

La base del impuesto a la renta sobre L. del 
regalías, es el ingreso bruto sin dedu£ 30-12-64 mo-
ción alguna (art. 31). dif. al 

26-12-75. 
Impuesto so-
bre la renta. 

1.1.10.2. Deducción del gasto por regalías. 
Son deducibles como todo gasto, indispen 
sable para los fines del negocio (art. 
20, fracción VIII, y art. 26, fracción 
I ) . . 

1.1.10.3. Imposición del ingreso por asistencia 
técnica. 

Se aplica igual imposición que para el Remisión, 
caso de regalías (véase 1.1.10.1.1 y 
1. 1.10.1. 2. ). 

1.1.10.4. Deducción del gasto por asistencia téc-
nica. 
Los gastos por pagos de asistencia téc- L. del 
nica al extranjero, pueden deducirse 30-12-64 mo-
siempre que se compruebe ante la Secre- dif. al 
taria de Hacienda y Crédito Público que 26-12-75. 
qüien presta la asistencia tiene capacji. Impuesto so-
dad técnica para ello, que se proporcici bre la renta, 
na directamente y no por terceros, y 
que no consiste en la posibilidad de ob 
tenerla sino en servicios efectivamente 
prestados (art. 26, fracción XIII). 

1.1.10.5. Tratamiento de los pagos a sociedades 
vinculadas. 
No existen normas especíales; se apli-
can las disposiciones fiscales genera-
les. 

1,2. Inversión extranjera. ' 
1.-2.1. Sectores o actividades excluidos para 

nuevas radicaciones. 
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Están reservadas de manera exclusiva al 
Estado las siguientes actividades: a) 
petróleo y los demás hidrocarburos; b) 
petroquímica básica; c) explotación de 
minerales radioactivos y generación de 
energía nuclear; d) minería en los ca-
sos a que se refiere la ley de la mate-
ria; e) electricidad; f) ferrocarriles; 
g) comunicaciones telegráficas y radio-
telegráficas, y h) las demás que fijen 
las leyes especificas. Están reserva-
das de manera exclusiva a mexicanos o 
a sociedades mexicanas con cláusula de 
exclusión de extranjeros, las siguien-
tes actividades: a) radio y televisión; 
b) transporte automotor urbano, inter-
urbano y en carreteras federales; c) 
transportes aéreos y marítimos naciona-
les; d) explotación forestal; e) distri 
bución de gas y f) las demás que fijan 
las leyes especificas o las disposicio-
nes reglamentarias que expida el Ejecu-
tivo Federal, (art. 4). 
No pueden participar en bancos, perso-
nas físicas o jurídicas extranjeras, 
cualquiera sea la forma que revistan, 
directamente o a través de terceros (A: 
art. 8, inc, II bis); tampoco pueden 
hacerlo en instituciones de seguros 
(B: art. 17, inc. I) o de finanzas (C: 
art. 3). 

L. del 
16-2-73. 
Promover la 
inversión me 
xicana y re-
gular la in-
versión ex-
tranj era. 

A» Ley Gene-
ral de Insti 
tuciones de 
Crédito y Or 
ganizaciones 
Auxiliares. 
D.O.31-5-41. 
B. Ley Gene 
ral de Insti 
tuciones de 
Seguros. D.O. 
29-12-34. 
C. Ley Gene-
ral de Inst_i 
tuciones de 
Fianzas , s_e 
gún adición 
del Decreto 
publicado en 
el D.O. el 
30-12-65. 

1.2.2. Criterios de evaluación. 
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Para determinar la conveniencia de aut£ L. del 
rizar la inversión extranjera y fijar 16-2-73. 
los porcentajes y condiciones conforme Promover l a 
a los cuales se regirá, la Comisión Na- inversión me_ 
cional de Inversiones Extranjeras toma- xicana y re-
rá en cuenta los siguientes criterios y guiar la in-
caracteristicas de la inversión: li ser versión ex-
complementar ia de la nacional; II) no tranjera. 
desplazar a empresas nacionales que es-
tén operando satisfactoriamente ni diri 
girse a campos adecuadamente cubiertos 
por ellas; III) sus efectos positivos 
sobre la balanza de pagos y, en particu 
lar, sobre el incremento de las exporta 
ciones; IV) sus efectos sobre el empleo, 
atendiendo al nivel de ocupación que ge 
nere y la remuneración de la mano de 
obra; v) la ocupación y capacitación de 
técnicos y personal administrativo de 
nacionalidad mexicana; VI) la incorpora 
ción de insumos y componentes naciona-
les en la elaboración de sus productos; 
VII) la medida en que financien sus op£ 
raciones con recursos del exterior; 
VIII) la diversificación de fuentes de 
inversión y la necesidad de impulsar la 
integración regional y subregional en 
el área latinoamericana; IX) su contri-
bución al desenvolvimiento de las zonas 
o regiones de menor desarrollo económi-
co relativo; X) no ocupar posiciones mo 
nopolisticas en el mercado nacional; 
XI) la estructura de capital de la rama 
de actividad económica de que se trate; 
XII) el aporte tecnológico y su contri-
bución a la investigación y desarrollo 
de la tecnología en el pais; XIII) sus 
efectos sobre el nivel de precios y la 
calidad de la producción; XIV) preser-
var los valores sociales y culturales 
del pais; XV) la importancia de la ac-
tividad de que se trate, dentro de la 
economía nacional, XVI) la identifica-
ción del inversionista extranjero con 
los intereses del pais y su vinculación 
con centros de decisión económina del 
exterior, y XVII) en general, la medi-
da en que coadyuve al logro de los ob-
jetivos y se apeque a la política de 
desarrollo nacional (art. 13). 
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I» 2.3 . 

1.2.4. 

1.2.5. 

1.2.6. 

Definición legal de "empresa extranje-
ra". 
Se considera inversión extranjera la 
que se realice por: Empresas mexicanas 
en las que participe mayoritariamente 
capital extranjero o en las que los ex-
tranjeros tengan por cualquier titulo 
la facultad de determinar el manejo de 
la empresa (art. 2, inc. IV) 

Capitalización de tecnología. 

No existen disposiciones legales espe-
cificas . 

Capitalización de equipos. 
No existen disposiciones legales espe-
cificas. 
Actos de licencia y transferencia de 
tecnología entre sociedades vinculadas. 

No existen disposiciones legales espe-
cificas. 

Lo del 
16-2-73» 
Promover la 
inversión m£ 
xicana y re-
gular la in-
versión ex-
tranjera . 

1.3. Importación de maquinarias y productos 
intermedios 

Sólo se concederán permisos de importa-
ción para motores diesel, asi como para 
la importación de máquinas y equipos pa 
ra la construcción distintos a los seña, 
lados, y para sus partes de ensamble, a 
las empresas que comuniquen su conformi 
dad para fabricar en un plazo no mayor 
de 24 meses a partir de la publicación 
del presente, dichos motores, máquinas 
y equipos, con un contenido nacional mi 
nimo del 60% del costo directo de fabri 
cación y con un grado de transformación 
en propia planta del 10%,, computado por 
unidad (art. 2). 
La importación temporal de materias pri 
mas, productos semimanufacturados o ter 
minados sólo se autorizarán si el pro-
ducto a elaborar contiene, como minimo, 
un 40% de costo de manufactura de ori-
gen nacional (art. 3). 

Acuerdo de 
la Secretaria 
de Industria 
y Comercio. 
25-11-64 

Acuerdo de 
la Secretaria 
de Industria 
y Comercio. 
15-3-71 
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Dentro dol máximo del 60% del costo de 
manufactura de importación, se podrá 
conceder la importación temporal si no 
existe' producción nacional o, en caso 
de que exista, si se demuestra que el 
precio de los productos nacionales imp_i 
de la concurrencia del producto final 
a los mercados internacionales (art. 5). 
En el caso de importación temporal de 
maquinaria, se autorizará cuando comple 
mente la maquinaria ya instalada y que, 
por las características del producto, 
resulte inconveniente su importación djs 
finitiva. Las autorizaciones se otorgei 
rán por una sola vez y la producción ob 
tenida deberá enviarse integramente al 
exterior del pais (art. 7). 
Con el objeto de fomentar el desarrollo 
industrial del pais, mediante la crea-
ción de nuevas empresas, la ampliación 
de las instalaciones y la modernización 
de los equipos productivos, se otorga a 
la importación de maquinaria un subsi-
dio del 50% de los impuestos que causen 
como operación ordinaria cada una de 
las máquinas o aparatos a importar. El 
subsidio, se otorga a la persona propie_ 
taria de la empresa que vaya a hacer 
uso directo de la maquinaria. 
A partir del 10 de junio de 1963 no se 
autoriza la importación de máquinas de 
escribir ensambladas, del tipo mecáni-
co, y sólo se permite la importación 
de partes para ensamble de dichas máquí 
ñas (art. 1). 
A partir del 1-9-64 queda prohibida la 
importación de motores, como unidades 
completas, para automóviles y camiones, 
asi como la importación de conjuntos 
armados para uso o ensamble de esos 
mismos vehículos (art. 1). Se prevé 
un control, por parte de la Secretaria 
de Industria y Comercio, de los progra 
mas, formulados por las empresas, de 
fabricación en el pais de motores y con 
juntos mecánicos (arts. 3 y ss.). 

Texto legal 

cont» 
Acuerdo de 
la Secretaría 
de Industria 
y Comercio. 
15-3-71. 

Regla 14a. 
de las Gene-
rales para 
la interpre-
tación de la 
tarifa del 
impuesto gene: 
ral de impo£ 
tación. TIGI, 
D.O. de 
10-11-64. 

Acuerdo de 
la Secreta-
ria de Indujs 
t ria y Comer 
ció. 19-7-62 

D. 23-8-62. 
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2. INNOVACION Y GENERACION DE TECNOLOGIA 

2.1. 
2.1.1. 

2.1.2. 

2.1.3, 

2.1.4, 

2.1.5 

Régimen y estímulos tributarios 
Deducción de gastos en investigación y 
desarrollo. 
El equipo destinado directamente a la 
investigación de nuevos productos o de-
sarrollo de tecnología en el país, se 
depreciará en un 357» anual sobre el morí 
to original de la inversión respectiva 
(art. 21, fracción I, inc. b, numeral 
12) . 

Donaciones con fines de investigación y 
desarrollo. 
No existen disposiciones especificas. 

Rentas de instituciones científicas y 
tecnológicas. 

Están exentas del pago del impuesto so-
bre la renta las agrupaciones organiza-
das con fines científicos (art. 5, fra£ 
ción III, inc. g). 

Amortización de activos intangibles. 
La amortización de activos intangibles 
no excederá del 57o anual sobre el monto 
original de la inversión respectiva si 
se trata de cargos diferidos, ni del 
107. si son gastos diferidos (art. 21, 
fracción I, inc. a). 

Otras disposiciones. 

El Ejecutivo Federal podrá otorgar es-
tímulos fiscales adicionales en cuanto 
a su naturaleza a aquellas empresas cu 
yo establecimiento o ampliación sea de 
particular utilidad para el país por 
el volumen de sus invers iones en inves 
tigaciones tecnológicas (art. 14). 

L. del 
30-12-64 con 
modif. al 
27-12-75. 
Impuesto so-
bre la renta. 

D. 18-7-72 
que señala 
los estímulos 
ayudas y fa-
cilidades que 
se otorgarán 
a las empre-
sas industria 
les a que se 
refiere el D. 
23-11-71. 
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suficientemente cubiertas por« mexicanas -
(art. 33). 
La internación y permanencia en el pais 
de cientificos,o técnicos extranjeros, 
se condicionará a que cada uno de éstos 
instruya en su especialidad a un minimo-
de tres mexicanos (art. 49). 
Todos los extranjeros que realicen en 
México investigaciones o estudios técn_i 
eos o científicos, entregarán á ía Se-
cretaria de Gobernación un ejemplar de 
dichos trabajos, aun cuando,éstos se 
terminen, perfeccionen o impriman en el 
extranjero (art. 50). 

3. SERVICIOS DE CONSULTORIA E INGENIERIA. 

3.1. Contratación preferencia! de empresas 
locales 

No se han identificado disposiciones es 
pecificas. . ~ 

3.2. Participación de profesionales locales 

No se han identificado disposiciones es Ley Federal 
pecificas. En cualquier emprésa no se" del trabajo, 
podrá emplear menos de un 90% de traba 
jadores mexicanos en cada una de las 
categorías de técnicos y no calificados, 
salvo excepción de la autoridad o en 
caso de ser el número de trabajadores 
menor a cinco, en cuyo casó él porcén-
taje mínimo se reduce a un 80% (art. 9). 
Esta norma no es aplicable.a los geren-
tes, directivos, administradores, super, 
intendentes y, jefes generales de las em-
presas. 

3.3. Asociación de empresas nacionales y ex-
tran j eras : .... . 

No se han identificado^disposiciones es 
pec if icas. ... 
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3.4. Medidas especiales de promoción 

No se han identificado disposiciones es 
pecifica . 

/ 

INVENCIONES Y CONOCIMIENTOS TECNICOS 

4.1. Patentes de invención 

4.1.1. Patente ordinaria. 

4.1.1.1. Objeto patentable. Condiciones de pa-
tentabilidad. 

Es patentable la invención que sea nue- L. del 
va, resultado de una actividad inventi- 30-12-75. 
va y susceptible de aplicación indus- Invenciones 
trial, en los términos de esta ley. y marcas 
También será patentable aquella inven-
ción que constituya una mejora a otra y 
cumpla con los requisitos del párrafo 
anterior (art. 4). 
Una invención no se considerará como 
nueva si está comprendida en el estado 
de la técnica, esto es, si se ha hecho 
accesible al público, en el pais o en 
el extranjero, medíante una descripción 
oral o escrita, por el uso o por cual-
quier otro medio suficiente para perm_i 
tir su ejecución, con anterioridad a la 
fecha de presentación de la solicitud 
de la patente o de la fecha de priori-
dad válidamente reivindicada (art. 5). 
Se considera que una invención implica 
una actividad inventiva si en la fecha 
a que se refiere el articulo 5 y habida 
cuenta del estado de la técnica, ella 
no resulta evidente para un técnico en 
la materia (art. 7). Una invención es 
susceptible de aplicación industrial, 
si se puede fabricar o utilizar por la 
industria (art. 8). 

4.1.1. 2. Objetos no patentables. 
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No son invenciones para los efectos de cont. 
esta ley: I) los principios teóricos o L. del 
científicos y los métodos matemáticos; 30-12-75 
II) el descubrimiento que consista sim Invenciones 
plemente en dar a conocer, hacer paten y marcas 
te u ostensible algo que ya existia en 
la naturaleza, aún cuando anteriormente 
fuese desconocido para el hombre; III) 
los sistemas y planes comerciales, con-
tables, financieros, educativos y de pu 
blicidad; caracteres tipográficos; las 
reglas de juegos; la presentación de in 
formación y los programas de computa-
ción; IV) las creaciones artísticas o 
literarias; V)los métodos de tratamien-
to quirúrgico o terapéutico del cuerpo 
humano y los relativos a animales o ve-
getales, asi como los métodos de diag-
nóstico en estos campos (art. 9). 
No son patentables: I) las variedades 
vegetales y las razas animales asi como 
los procedimientos biológicos para obt_e 
nerlas; II) las aleaciones; III) los 
productos químicos exceptuando los nue-
vos procedimientos industriales de ob-
tención y sus nuevos usos de carácter 
industrial; IV) los productos químicos 
farmacéuticos y sus mezclas, medicamen-
tos, bebidas y alimentos para uso huma-
no o animal, fertilizantes, plaguicidas, 
herbicidas, fungicidas; V) los procedi-
mientos de obtención de mezclas de pro-
ductos químicos, los procedimientos in-
dustriales de obtención de aleaciones y 
los procedimientos industriales de ob-
tención, modificación o aplicación de 
productos y mezclas a que se refiere la 
fracción anterior; VI)las invenciones 
relacionadas con la energía y la segur_i 
dad nuclear; VII) los aparatos y equi-
pos anticontaminantes, y los procedi-
mientos de fabricación, modificación o 
aplicación de los mismos; VIII) la yux 
taposición de invenciones conocidas, su 
variación de forma, de dimensiones o de 
materiales, salvo que en realidad se 
trate de la combinación o fusión de 
esas invenciones de tal manera que no 
puedan funcionar separadamente o que 
las cualidades o funciones caracteris-
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ticas de las mismas sean modificadas p_a cont. 
ra obtener un resultado industrial nove L. del 
doso; IX) la aplicación o el empleo, 30-12-75 
en una industria, de una invención ya Invenciones 
conocida o utilizada en otra industria y marcas 
y los procedimientos que consistan sim-
plemente en el empleo o uso de un dispo 
sitivo, máquina o aparato que funcione 
según principios ya conocidos anterior-
mente, aún cuando dicho empleo sea nue-
vo; X) las invenciones cuya publicación 
o explotación fuesen contrarias a la 
ley, al orden público, la salud, la se-
guridad pública, la moral o las buenas 
costumbres (art. 10). 

4.1.1.3. Sujetos que pueden patentar. 

Los titulares de las patentes podrán 
ser personas fisicas o morales (art.11). 

4.1.1.4. Derecho de prioridad 
Cuando se solicite una patente después 
de hacerlo en otro pais la fecha de pre 
sentación se retrotraerá a la presenta-
ción en aquél en que lo fue primero» 
siempre que se presente en México» den-
tro de los plazos que determinen los 
tratados internacionales, de los que el 
mismo sea parte. Si no los hubiere, d£ 
berá presentarse dentro del año de soli 
citada la patente en el pais de origen. 
Para conceder este derecho de prioridad 
deberán satisfacerse los requisitos si-
guientes: I) que al solicitar la paten-
te se haga constar el pais de origen y 
la fecha de presentación de la solici-
tud; -11) que la solicitud presentada en 
México no pretenda el otorgamiento de 
mayores derechos que los que se deriven 
de la presentada en el extranjero; III) 
que dentro de los noventa dias siguien-
tes al de presentación de la solicitud, 
se llenen los requisitos que señalen 
los tratados internacionales de los que 
México sea parte, esta ley y su regla-
mento; IV) que exista reciprocidad en 
el pais de origen (art. 36). 
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4.1.1.5, 

Rige en México el plazo de prioridad 
del Convenio de Paris. 
Derechos conferidos por la patente. 

Con las limitaciones previstas en esta 
ley, la patente confiere a su titular 
el derecho de explotar en forma exclusi. 
va la invención, ya sea por si o por 
otros con su consentimiento. La paten-
te no conferirá el derecho de importar 
el producto patentado o el fabricado 
con el procedimiento patentado (art.37). 
Los derechos que confiere una patente 
no producirán efecto alguno: I) contra 
tercero que con fines de estudio, inve£ 
tigación científica o tecnológica, expe 
rimentales o recreativos, fabrique un 
producto o use un procedimiento igual o 
substancialmente igual al patentado; 
II) contra cualquier persona que con an 
terioridad a la fecha de presentación 
de la solicitud de patente en el país o 
de la fecha de prioridad válidamente 
reivindicada fabrique el producto o uti 
lice el procedimiento objeto de la in-
vención o hubiere hecho los preparati-
vos necesarios para llevar a cabo tal 
fabricación o uso; III) contra el em-
pleo, a bordo de navios de otros países, 
de los medios que sean objeto de paten 
tes. en el caso del navio, en las máquT 
ñas,aparejos y demás accesorios, cuando 
dichos navios penetren temporalmente en 
aguas del pais, siempre que dichos me-
dios se empleen exclusivamente para las 
necesidades del navio; IV) contra el em 
pleo de los medios que sean objeto de 
la patente en la construcción o funcio-
namiento de los aparatos de locomoción 
aérea o terrestre o de los accesorios 
de dichos aparatos, cuando éstos pene-
tren temporalmente en el pais (art. 39). 

Convenio de 
Paris. 

L. del 
30-12-75 
Invenc iones 
y marcas. 

4 1.1. 6 Invenciones de dependiente, 
moral de autor. 

Derecho 

El inventor tiene derecho a ser mencio 
nado en la patente o a oponerse a esta 
menc ión. 
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Se presume inventor a quien se ostente 
como tal en la solicitud de patente 
(art. 12). 

4.1.1.7. Obligación de explotar la 
tentada. 

invención pa-

cont. 
L. del 
30-12-75. 
Invenciones 
y marcas. 

4.1.1.8 

El otorgamiento de la patente implica 
la obligación de explotarla en territo-
rio nacional. 
La explotación deberá iniciarse dentro 
de un plazo de tres años contados desde 
la fecha de expedición de la patente 
Cart. 41). 
El titular de la patente deberá compro 
bar el inicio de la explotación a satis 
facción de la Secretaria de Industria y 
Comercio, dentro de los dos meses si-
guientes a dicha iniciación (art. 42). 
Para los efectos de esta ley, es explo-
tación la utilización permanente de los 
procedimientos patentados o la fabrica-
ción del producto amparado por la paten 
te, efectuadas directamente por el titu 
lar de la patente, sus causahabientes o 
licenciatarios, en volúmenes que corres 
pondan a una efectiva explotación indu¥ 
trial y en condiciones adecuadas de ca-
lidad y precio. 
La importación del producto amparado 
por una patente o del producto fabrica 
do con el procedimiento patentado, no 
se considerará explotación (art. 43). 
Licencias compulsivas, revocación, ca-
ducidad, expropiación y otras medidas 
aplicables por falta o interrupción de 
la explotación. 

La patente caducará si vencido el pla-
zo a que se refiere el articulo 41» 
transcurriere más de un año sin que el 
titular de la patente inicie la explo-
tación ni dentro de este último lapso 
se hubiesen solicitado licencias obli-
gatorias (art. 48). Vencido el plazo 
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a que se refiere el articulo 41, cual-
quier persona podrá solicitar a la Se-
cretaria de Industria y Comercio la con 
cesión de una licencia obligatoria pa-
ra explotar una patente en los siguien 
tes casos: I) cuando la invención paten 
tada no haya sido explotada; II) si la 
explotación de la patente ha sido sus-
pendida por más de seis meses consecu-
tivos; III) cuando la explotación de la 
patente no satisfaga el mercado nacio-
nal; IV) cuando existan mercados de ex 
portación que no estén siendo cubier-
tos con la explotación de la patente y 
alguna persona manifieste su interés en 
utilizar la patente para fines de expo£ 
tac ión. 

las fracciones III y IV, 
r la licencia se dará 
itular de la patente pa 
a insuficiente explota-
, otorgándole el dere-
e ampliar su explota-
adecuadamente el coti-
la demanda internacio-

En los casos de 
antes de concede 
oportunidad ál t 
ra que corrija 1 
ción de la misma 
cho preferente d 
ción para cubrir 
sumo nacional o 
nal (art. 50 ). 
El que solicite una licencia obligato-
ria deberá presentar un programa de fa-
bricación y demostrar tener capacidad 
técnica y económica para realizar una 
explotación eficiente de la invención 
patentada (art. 51). 
Previa audiencia de las partes, la Di-
rección General de Invenciones y Marcas 
decidirá sobre el otorgamiento de la 
licencia obligatoria, y en caso de que 
resuelva concederla, fijará conforme a 
la opinión de la Dirección General del 
Registro Nacional de Transferencia de 
Tecnología, el término de su duración, 
las condiciones bajo las cuales se con 
cede, el campo de su aplicación y el 
monto de las regalias que correspondan 
al titular de la patente. 
En el caso de que se pida una licencia 
obligatoria existiendo otra, el titular 
de ésta deberá ser notificado y oido 
(art. 52). 

cont. 
L. del 
30-12-75. 
Invenciones 
y marcas. 
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El titular de una licencia obligatoria cont. 
deberá iniciar la explotación de la pa. L. del 
tente dentro del plazo de dos años con 30-12-75 
tados a partir de la fecha de haberla Invenciones 
obtenido y no podrá suspenderla por un y ^arcas 
periodo mayor de seis meses consecuti-
vos. 
El licenciatario deberá comprobar el 
inicio de la explotación a satisfacción 
de la Secretaria de Industria y Comer-
cio, dentro de los dos meses siguientes 
a dicha iniciación. De no cumplirse 
con lo dispuesto en este articulo pro-
cederá la revocación de la licencia de 
oficio o a petición del titular de la 
patente (art. 54), 
Las licencias obligatorias no serán ex 
elusivas. Su titular no podrá cederlas 
sin autorización de la Secretaria de In 
dustria y Comercio, ni conceder subli-
cencias sin esta autorización y el con. 
sentimiento del titular de la patente 
(art. 55). 
En los casos de licencias obligatorias 
y de utilidad pública el titular de la 
patente deberá proporcionar a los li-
cenciatarios la información necesaria 
para su explotación, si la presentada 
en cumplimiento de lo previsto en el 
articulo 17, fuese insuficiente. El 
incumplimiento de esta obligación pro-
ducirá la revocación de la patente 
(art. 57). 
El titular de una licencia contractual, 
obligatoria o de utilidad pública, qu£ 
dará en libertad de adquirir la infor-
mación tecnológica que requiera para 
la explotación de la patente de otras 
fuentes de información diferentes del 
titular de la patente, sin que esto puei 
da ser causalj de terminación o revoca-
ción de la licencia (art. 58). 

4.1.1.9. Licencias compulsivas, revocación, ca-
'ducidad, expropiación y otras medidas 
aplicables por motivos distintos a la 
falta de explotación. 
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Por causas de salud pública, defensa na cont» 
cional o cualquier otra de interés pú- L. del 
blico, la Secretaria de Industria y Co- 30-12-75 
mercio en cualquier tiempo, mediante djs Invenciones 
claración que se publicará en el"Diario y marcas. 
Oficial" de la Federación, determinará 
que la explotación de ciertas patentes 
pueda hacerse mediante el otorgamiento 
de licencias de utilidad pública. 
Para el otorgamiento de estas licencias 
se procederá en los términos del articu 
lo 52. 
Estas licencias serán intransmisibles 
(art. 56). 
Sobre la obligación del titular en caso 
de otorgamiento de licencias de utilidad 
pública, véase, art. 57, en 4.1.1.8. 
Véase, también, el art. 48. 
Las patentes de invención podrán ser ex 
propiadas por el Ejecutivo Federal por 
causa de utilidacf: pública, de conformi-
dad con lo que al respecto establece la 
Ley de Expropiación. 
En el decreto correspondiente se esta-
blecerá si la patente pasa a ser propijs 
dad del Estado mexicano o si cae bajo 
el dominio público (art. 63). Cuando 
se trate del invento de una nueva arma, 
instrumento de guerra, explosivo, o en 
general, de cualquiera mejora en máqui-
nas de guerra, susceptible de ser apli-
cada a la defensa nacional, que a jui-
cio del Ejecutivo Federal debe ser con-
servada en secreto y que por lo mismo 
sólo deba ser utilizada por el Estado, 
la expropiación, llevada a cabo con los 
mismos requisitos que establece el arti 
culo anterior, no sólo podrá comprender 
la patente respectiva sino también el 
objeto u objetos producidos, aún cuando 
no hubieran sido patentados todavía y» 
en estos casos dichos objetos no caerán 
bajo el dominio, público, sino que él Es_ 
tado se hará dueño de ellos y de la pa-
tente correspondiente, en su caso. 
La Secretaria de Industria y Comercio 
no hará publicidad alguna en dichos ob 

Remis ión 

L. del 
30-12-75 
Invenciones 
y marcas. 
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jetos ni de las patentes que se expro- cont. 
píen, en los casos a que este articulo Lo del 
se refiere (arto 64).. 30-12-75 

4.1.1.10 Régimen de cesión y licencias volunta-
rias. 

Los derechos que confiere una patente 
podrán cederse o transmitirse en todo 
o en parte por actos entre vivos o por 
via sucesoria, con las formalidades ee¡ 
tablecidas por la legislación común.Pa 
ra que la cesión o transmisión surtan 
efectos contra terceros se requerirá su 
registro en la Dirección General de In 
venciones y Marcas. 
Cuando dichas cesiones o transmisiones 
se efectúen por actos entre vivos solja 
mente surtirán efectos si fueren apro-
badas e inscritas en el Registro Nació 
nal de Transferencia de Tecnología (art. 
46) . 
Salvo estipulación en contrarío la con 
cesión de una licencia no excluirá la 
Posibilidad, por parte del titular de 
la patente, de conceder otras licencias 
ni de explotar simultáneamente la pa-
tente por si mismo (art. 47). 
Sobre el régimen general de contratos Remisión 
de licencia, véase el punto 1.1. 

4.1.1.11. Duración. 
El plazo de vigencia de las patentes L. del 
será de diez años, improrrogables, a 30-12-75. 
Partir de la fecha de expedición del Invenciones 
titulo (art. 40). y marcas. 

4.1.1.12. Alcances de la descripción de la inven 
ción. 
A la solicitud deberá acompañarse la 
descripción de la invención, que debe 
rá ser lo suficientemente clara y com 
pleta para permitir una comprensión ca 
bal de la misma y, en su caso» del pro 
ceso para su realización a una persona 
que posea pericia y conocimientos me-
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4 B 1 et 2 a 
4B 1O 2 s 1V 

4 h 1 B 2 S 2 b 

4.1.2.3o 

4 a 1 o 2 e 4 a 

dios en la materias Deberá asimismo in 
dicar bajo protesta de decir verdad el 
mejor método conocido por el solicitan-
te para llevar a la práctica la inven-
ción (art. 17). 

4.1.1.13. Examen de 
sic iones. 

la solicitud, 
Publicidad. 

Régimen de op_o 

Satisfechos los requisitos legales y rj; 
glamentarios se hará un examen de nove-
dad de la invención, que el interesado 
deberá solicitar dentro de los noventa 
dias siguientes al cumplimiento de un 
afío de presentada la solicitud .o ésta 
se considerará abandonada (art. 20). 
Se publicarán en la Gaceta de "Invencio 
nes y Marcas", los datos relativos a las 
patentes otorgadas^ a los retistros efec 
tuados y a los nombres comerciales^ asi 
como los actos que afecten los derechos 
de propiedad industrial (art. 202). 
Otras clases de patentes. 
Precaut oria. 
No existen disposiciones. 
Reválida. 
No se prevé en la legislación vigente. 
De mejora o perfeccionamiento. 
Véase el articulo 4 de la Ley de Inven, 
ciones y Marcas en 4.1ol.l. 

Certificado de invención. 

Podrán ser materia de registro las in 
venciones a que se refieren las fraccio 
nes V, VI y VII del articulo 10 de 

que se comprobará mediante ta ley» 
expedición 
ción (art. 

de un 
65) . 

certificado de 

es-
la 

inven-

E1 registro durará 10 afíos a partir de 
su expedición. Durante el mismo el tá. 
tular del certificado tendrá derecho a 
recibir una regalía de cada interesado 

c ont • 
L. del 
30-12-75 
Invenc iones 
y marcas. 

Remisión 

L » del 
30-12-75 
Invenc iones 
m arcas 0 
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que explote su invención dentro de la vi 
gencia del registro (arto 67)« 
Cualquier interesado podrá explotar una 
invención materia de este registro, pre 
vio acuerdo con el titi^lar del certifi-
cado de invención sobre: el pago de rega 
lias y demás condiciones inherentes a 
la explotación de la invención. 
Dicho acuerdo, para surtir efectos, de-
berá ser aprobado e inscrito por el Re-
gistro Nacional de Transferencia de Te£ 
nologia (art. 68). 
Si el titular y el interesado no llega-
ren a un acuerdo, intenvendrá la Direc-
ción General de Invenciones y Marcas 
(art. 69) c 
Los contratos y las autorizaciones de ac 
plotación a que se refieren los artícu-
los anteriores no serán exclusivos. Ten 
drán el carácter de intransferibles, sal_ 
vo que se hubiere pactado lo contrario» 
o que, a falta de acuerdo» se autorice 
la transmisión por la Dirección General 
del Registro Nacional de Transferencia 
de Tecnología (art. 70). 
El titular del certificado de invención 
podrá explotar la invención por si mis-
mo (art. 71) . 
Para fijar el pago de regalías por la 
explotación de una invención registrada 
se tomará en cuenta la circunstancia de 
que el titular del certificado de inven 
ción se obligue a proporcionar la asis-
tencia técnica necesaria y la duración 
y alcance de ésta (art. 72). 
El titular del certificado de invención 
deberá proporcionar en todo caso, la Iri 
formación necesaria para la explotación 
de su invención. El incumplimiento de 
esta obligación tendrá como consecuen-
cia la cancelación del certificado y de 
la inscripción ea el Registro Nacional 
de Transferencia de Tecnología (art.73). 
Cuando una invención sea patentable con 
forme a lo dispuesto por esta ley» el 
inventor o su causahabiente podrán op-

Texto legal 

c ont. 
L 0 del 
30-12-75 
Invenciones 
y marcas. 
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tar por solicitar una patente u obtener 
un certificado de invención. 
El solicitante de una patente de inven-
ción, o su causahabiente, podrá también 
transformar la solicitud de patente en 
una solicitud de registro de invención 
(art. 80). 

4.2. Otros títulos 

4.2.1. Objeto de protección. Condiciones de 
registro. Modelos y diseños industria-
les. 

, Serán registrabies los nuevos dibujos y L» del 
modelos industriales (art. 81). Se en- 30-12-75 
tiende por dibujo industrial toda combd. 
nación de figuras, lineas o colores que 
se incorporen a un producto industrial 
con fines de ornamentación que le -den 
un aspecto peculiar y propio (art. 82). 
Se entiende por modelo industrial toda 
forma plástica que sirva de tipo o mol-
de para la fabricación de un producto 
industrial, que le dé apariencia espe-
cial en cuanto no implique efectos téc-
nicos (art. 83)a 
Son aplicables, en lo pertinente, las 
disposiciones sobre patentes en relación 
a novedad y aplicación industrial (art. 
85). 

Sujetos que pueden registrar. Derecho 
de prioridad. 
Rigen las mismas normas que para el ca-
so de patentes. 

Derechos conferidos por el titulo. 
El registro concede al titular el dere-
cho exclusivo de uso (art. 81). Se apli 
can iguales normas que para las paten-
tes de invención (art. 85)B 

cont. 
L. del 
30-12-75 

4.2.2. 

4 c 2 m 3 » 

4 s 2 a 4 • Obligación de explotación. Licencias 
compulsivas, caducidad y otras medidas. 
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4 a 2 o 5 o 

4.3. 

4 s 3 o 11 

4 • 3 • 2 

No hay normas expresas. 
En lo conducente, rigen iguales disposj. 
ciones que para patentes (arto 85). 

cont c 
del 30-12- 75 

Duración. 
Se otorgan por cinco 
contados a partir de 
tro (art. 81). 

años improrrogable 
la fecha del regi¿ 

Conocimientos técnicos no patentados 

Protección especifica. 

No existen disposiciones de esta natura 
leza o 

Obligaciones legales de confidencialidad. 

Queda prohibida la divulgación de los da 
tos e informaciones que proporcionen las 
personas físicas o morales a requerimien 
to de la Secretaria de Industria y Cerner; 
ció» pues se utilizarán exclusivamente 
para los fines de normalización (art. 
30) „ 
Cuando no hayan caldo en el dominio pú-
blico la Secretaría no podrá exigir que 
se le proporcionen secretos industria-
lesff entendiéndose por tales los proce-
dimientos y condiciones de manufactura 
de los productos por medios fisicos,qui 
micos o biológicos asi como las condi-
ciones de reacción en estos dos últimos 
medios (art. 31). 
El personal oficial que intervenga en 
los diversos trámites relativos al Re-
gistro Nacional de Transferencia de Te£ 
nologia estará obligado a guardar abso-
luta reserva respecto a la información 
tecnológica, sobre los procesos o pro-
ductos que sean objeto de los actos»con 
venios o contratos que deban registrar-
se. Dicha reserva no comprenderá los 
casos de información que deba ser del 
dominio público» conforme a otras leyes 
o disposiciones reglamentarias (art.13). 

Ley general 
de normas y 
de pesas y 
medidas. 
7-4-61 

Ley sobre el 
registro de 
la transfe-
rencia de 
t ecnologia 
y el uso y 
explotación 
de patentes 
y marcas. 
28-12-72. 
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5 „ NORMALIZACION 
DE CALIDAD 

TECNICA Y CERTIFICACION 

5.1, 

5 a 2 s 

Normalización técnica 

Las normas técnicas son opcionales u 
obligatorias. Pertenecen a esta última 
categoría» las que rigen el sistema ge-
neral de pesas y medidas; las referen-
tes a procedimientos» materiales o pro-
ductos que afecten al vida» seguridad o 
integridad corporal de las personas; re 
lativas o mercancías de exportación; o 
las que se establezcan cuando lo requie* 
ran la economía del Pais o el interés 
públic o ( art. 7) . 

Certificación de calidad 

Ley general 
de normas y 
de pesas y 
medidas a 
7-4-61 

El "Sello Oficial de Garantía" es una 
contraseña que permitirá usar la Secre-
taria de Industria y Comercio para que 
los fabricantes de productos elaborados 
en el pais que hayan quedado sujetos a 
norma opcional, la fijen en sus produc-
tos» envases» o empaques, facturas» co-
rrespondencia y la utilicen en su propja 
ganda comercial (art. 32). 
El fabricante autorizado para usar el 
Sello está obligado a mantener un sistís 
ma de control de calidad adecuado. Asi. 
mismo» con el equipo de laboratorio y 
un método de prueba apropiado está oblj. 
gado a controlar permanentemente el pro 
ducto a fin de que cumpla con las espe-
cificaciones previstas en la norma, a 
cuyo efecto debe llevar un control estja 
dístico de la producción en forma tal 
que objetivamente se aprecie la obteni-
da conforme a la norma (art. 19). 

L o del 
7-4-61 

Reglament o 
del art. 3 2 
de la ley 
general de 
normas y de 
pesas y me-
didas» rel¿ 
tivo al uso 
del Sello 
de Garantía 
D a Oo 
21-10-67 

> > EXPORTACION DE TECNOLOGIA 

6.1. Licencias» asistencia técnica y plantas 
"llave en mano" 
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Se concede a las empresas que promuevan 
la exportación de tecnología y servicios 
mexicanos» un estimulo consistente en 
la devolución de hasta la totalidad de 
la percepción neta federal de los im-
puestos indirectos que cubran por sus 
actividades y que deberán destinar in-
tegramente a sufragar los gastos ocasio 
nados por las mismas (art. 1)B 
Para efectos de este Acuerdo son emprje 
sas que promueven la exportación de te£ 
nologla y servicios mexicanos las so-
ciedades constituidas por personas que 
satisfagan lo dispuesto por el artícu-
lo segundo del "Acuerdo que dispone se 
devuelvan a los exportadores de tecno-
logía y servicios mexicanos, los impues_ 
tos que causen sus actividades" de f_e 
cha 6 de setiembre de 197 3 que cumplan 
con los requisitos que establece el 
presente (art• 2)• 
Las empresas de promoción a que se 
fiere este Acuerdo deberán constituirse 
conforme a la Ley General de Sociedades 
Mercantiles» bajo la forma de sociedad 
anónima de capital variable» registrar 
se en la Secretaria de Hacienda y Cré-
dito Público» Dirección General de Es_ 
tudios Hacendarios y Asuntos Interna-
cionales y cumplir los siguientes re-
quisitos: a) que su capital sea de cin 
co millones de pesos» como mínimo; b) 
que su capital social esté íntegramen-
te suscrito y pagado y representado por 
acciones nominativas; c) que el 757° de 
su capital social» como mínimo» esté 
suscrito y pagado por personal dedica-
do a las actividades que sefíala el a_r 
ticulo segundo del Acuerdo de fecha 6 
de setiembre de 1973» aludido0 
Estas personas no podrán suscribir in-
dividualmente más del 157» del capital 
social* El restante 257» del capital 
social podrá ser suscrito y pagado por 
personas dedicadas a otras actividades• 
Estas proporciones deberán observarse 
también respecto de la parte variable 
del capital= 

Texto legal 

Acuerdo que 
dispone el 
ot orgamient o 
de incenti-
vos fiscales 
a favor de 
las empresas 
que promue-
van la expor 
tación de tec_ 
nologia y ser 
vicios mexi-
canos B 
(26-8-75) 



322 / 

MEXICO 

Texto legal 

Tratándose de organismos del sector pú cont0 
blico o de instituciones de crédito y Acuerdo del 
de personas con objetivos diferentes a 26-8-75. 
los referidos, la Secretaria de Hacien 
da y Crédito Público autorizará» en ca 
da caso» los porcentajes de participa-
ción individual; d) que los accionis- • 
tas sean empresas con mayoría de capjL 
tal mexicano» constituidas bajo las le 
yes mexicanas, o personas físicas mexj. 
canas; e) que su administración esté a 
cargo de un Consejo de Administración; 
f) que cuenten con una dirección gene-
ral y gerencias o departamentos para 
realizar funciones administrativas» y 
g) que cuenten con los medios adecuados 
de promoción e información en el extran 
jero (art. 4) . < 
Las empresas a que se refiere este Acuer 
do podrán celebrar contratos de presta-
ción de servicios con personas físicas 
de nacionalidad mexicana dedicadas a 
las actividades que señala el articulo 
segundo del Acuerdo del 6 de setiembre 
de 1973» que no sean socias de ellas 
(art, 5), 
Los beneficiarios de este Acuerdo debe 
rán realizar las funciones de: promo-
ción, selección de proyectos» estudies 
y asesorías para licitaciónes» asi co-
mo estudios, asesorías y vigilancia p_a 
ra las obras o proyectos de sus socios 
o comitentes (art, 6). 
Igualmente quedan obligadas a incremen 
tar en 157» el valor global de las expo_r 
taciones hechas por sus socios anual-
mente respecto al monto global de las 
exportaciones realizadas durante los 
doce meses anteriores a la fecha de su 
primera exportación (art. 7). 
Las regalías por asistencia técnica que L0 del 
reciban empresas mexicanas, pueden acu 30-12-64 
mularse al ingreso global y ser trata- Impuesto s_o 
das como ingreso ordinario, con crédi- kre la ren-
to impositivo por los impuestos pagados ta. 
en el exterior, o en caso de no efe£ 
tuarse esa acumulación abonar un im-
puesto proporcional sobre el 107o de los 
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ingresos brutos de fuente externa (arto cont. 
3» inc. I y III; arto 34; art. 31, inc. L„ del 
IV y arto 41» inc„ II)a 30-12-64« 

6.2o Inversión de bienes en el exterior 
No existen disposiciones especificas 
acerca de las inversiones en el exte-
rior en maquinarias» equipos» productos 
intermedios» etcétera. 

7. FOMENTO INDUSTRIAL 

Se declara de utilidad nacional el es- D„23-ll-71« 
tablecimiento y ampliación de empresas 
que se estime necesario fomentar» me-
diante el otorgamiento de estímulos fis 
cales» ayudas y facilidades de diversa 
Indole» para impulsar el desarrollo re 
gional» crear oportunidades de trabajo, 
elevar el nivel de vida de la población, 
fortalecer el mercado interno e incor-
porar al mayor número de habitantes al 
progreso nacional, aumentar exportacio 
nes, sustituir importaciones y propi-
ciar una plante industrial mejor inte-
grada con elevados niveles de eficien-
cia productiva (arto 1). 
Para gozar de los beneficios establecj. 
dos en este decreto» las empresas debe 
rán reunir entre otros requisitos» los 
siguientes: los pagos al exterior por 
concepto de adquisición o derecho de 
uso de patentes» marcas o nombres co-
merciales, asistencia técnica» que se 
hagan en forma de regalías, participa-
ciones en producción» venta o utilida-
des o bajo otras denominaciones» sean 
en especie» valores» en crédito o nume 
rario» quedarán limitados al porciento 
que sobre sus ventas netas anuales fi-
je la Comisión, el que nunca podrá ser 
superior al 3%. Las empresas deberán 
presentar junto con su solicitud los 
contratos respectivos. 
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Los estímulos no se otorgarán cuando en 
dichos contratos se establezcan restric 
ciones a la exportación contrarias al 
interés nacional (art. 22, frac. II y 
III). 
Concede estímulos a las sociedades y uni 
dades eaonómicas que fomentan el desarro 
lio industrial y turístico del país.Las 
sociedades que componen la unidad econó 
mica deben, al efecto, reunir ciertos re 
quisitos: obtención de incrementos sig 
nificativos en... creación de nuevos em 
pieos, creación de nuevas empresas indis 
triales, desarrollo tecnológico nacional, 
industrialización de recursos naturales. 
Los incrementos deberán por lo menos 
igualar al promedio de la actividad in-
dustrial del pais pero sin desplazamien 
to de empresas pequeñas y medianas que 
operen satisfactoriamente. El incremen 
to en el desarrollo tecnológico se medi. 
rá en relación a los recursos destinados 
para tal fin, comparado por periodos,sal 
vo que se trate de prestación de servi-
cios de tecnología efectuados en el ex-
tranjero, caso en el cual no se exigirá 
incremento alguno sobre el periodo ante 
rior (art. 1 y 2). 
Las denominadas por este decreto "socie 
dades de fomento" (aquellas cuyas accio 
nes son en "su totalidad propiedad de mjí 
xicanos), que inviertan como mínimo el 
7 5% de sus activos en acciones de empre 
sas industriales o de turismo, podrán 
acogerse a un régimen preferencial en 
la determinación del ingreso global gra 
vable de la "unidad" de fomento a los 
efectos de calcular el impuesto sóbrela 
renta (art. 7). 
A los fines del pres 
entiende por operaci 
exportación la reali 
que, con maquinaria 
mente, exporten la t 
ductosy que con plan 
instaladas para abas 
terno se dediquen, t 
a la exportación y e 
fabricación nacional 
gue al 40% (art.l). 

ente Reglamento, se 
ón de maquila para 
zada por empresas: 
importada temporal-
otalidad de sus pro 
tas industriales ya 
tecer el mercado in 
otal o parcialmente, 
1 costo directo de 
del producto no lije 

cont. 
D. 23-11-71 

D.19-6-73 

Regí.párrafo 
3o.art.321 
30-12-72.Cod 
Aduanero de 
los E.U.MexjL 
canos para la 
industria ma 
quiladora. 
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Obtenida la autorización del programa de cont. 
maquila para la exportación, las empre- Regí, del 
sas podrán importar temporalmente arti- 30-12-72 
culos para su ensamble o acabado (art. 
2 ) . 
Las empresas que se acojan al presente 
Reglamento, podrán operar en cualquier 
lugar de la República, salvo en los ca-
sos señalados por la Secretaria de Irrius_ 
tria y Comercio (art„ 3). 
El grado minimo de integración nacional D. del 
será de 607o respecto del costo directo 23-10-72 que 
de producción (art. 1). fija las ba 
<-,<•*• , n , I.IJ ses para el Satisfechas las normas de calidad y cum , ., . n , , . * , ,-t- desarrollo piídos los plazos de entrega, será obli , , . , , . , , , , de la mdus gatoria la incorporación de partes fa , . . — 7 . , n . j , . , , , — tria automo bricadas por la industria de autopartes, triz ~ 
siempre que los precios de venta no sean 
superiores en más de un 257> a los ofre-
cidos por proveedores extranjeros (art. 
2 ) . 

Las empresas terminales no podrán fabrjL 
car partes o componentes automotrices pa 
ra el mercado interno que puedan ser 
producidas por la industria fabricante 
de autopartes (art. 9). 
Las empresas que alcancen porcentajes 
de integración nacional superiores al 
6 07o obligatorio, podrán obtener como in 
centivo, cuotas extras de producción 
(art. 13). 
Se autoriza a la Secretaria de Hacienda 
y Crédito Público para conceder a la in 
dustria automotriz terminal estímulos 
fiscales, reducción del impuesto general 
de importación de materiales de ensamble 
complementarios para la fabricación de 
vehículos; reducción de la participación 
neta federal del impuesto especial de 
ensamble; reducción del impuesto general 
de importación sobre maquinaria y equi-
pos no producidos en el pais; autoriza-
ción para depreciar en forma acelerada 
las inversiones en maquinaria y equipos 
para efectos del impuesto sobre la ren 
ta (art. 32). 
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Las empresas fabricantes de autopartes 
deberán mantener una estructura de cap_i 
tal social en la que el 60% del mismo, 
como minimo, sea propiedad de mexicanos 
(art. 33). 
Se autoriza a la Secretaria de Hacienda 
y Crédito Público para conceder a la in 
dustria automotriz de autopartes estimu 
los fiscales: devolución de impuestosiñ 
directos causados por el producto auto-
motriz exportado; devolución de impuestos 
tos indirectos a las exportaciones de 
los fabricantes finales; reducción del 
impuesto general de importación sobre 
maquinaria y equipo no producidos en el 
pais; autorización para depreciar en 
forma acelerada las inversiones en ma 
quinaria y equipo para efectos del pago 
del impuesto sobre la renta (art. 39). 
INCENTIVOS PARA LA ARTESANIA Y PEQUEÑA 
Y MEDIANA INDUSTRIA 

El fiduciario (Nacional Financiera SA) 
podrá realizar las siguientes operacio-
nes y actividades: garantizar a institu 
ciones de crédito privadas, el pago de 
créditos que otorguen a la pequeña y mjs 
diana industria; tomar, suscribir y c_o 
locar obligaciones emitidas por los in 
dustriales pequeños y medianos; descon-
tar a las instituciones bancarias priva 
das, títulos de crédito emitidos por di 
chos industriales, derivados de créditos 
de habilitación o avío, refaccionarios 
y con garantía hipotecaria o fiduciaria, 
etcétera (art. 3)-. 
Se declara de utilidad nacional las pe-
queñas y medianas industrias estableci-
das en la franja fronteriza norte y zo 
ñas y perímetros libres del pais, dedi" 
cadas a: la producción de bienes para 
consumo local de la población fronteri-
za y de las zonas y perímetros libres; 
la producción de bienes para exportación; 
la reparación o pequeña maquila en talle 
res de servicio para clientes del extrañ 
jero; la transformación de productos de 
origen agropecuario (art. 1). 

cont. 
D. 23-10-72 

L. 30-12-53 
que crea el 
Fondo de Ga-
rantía y Fo-
mento a la 
industria me 
diana y peque 
ña. 

D. 12-3-74. 
Declara de 

utilidad na 
c ional a las 
pequeñas y me 
dianas indus-
trias de la 
franja fronte 
riza norte y 
de la zona y 
perímetros l_i 
bres del pais . 
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Las empresas que se acojan a los benefjl cont. 
cios de este Decreto podrán obtener los D. 12-3-74 
siguientes estímulos fiscales: subsidio 
del impuesto general de importación que 
causen la maquinaria y equipo necesario; 
subsidio del impuesto general de impor-
tación para la importación de materias 
primas, partes o piezas de ensamble e in 
sumos de materiales; autorización para 
la importación de materias primas. El 
subsidio a la importación de materias 
primas sólo se otorgará cuando la indu£ 
tria nacional no concurra en condicio-
nes competitivas (art. 2). Las empre-
sas que obtengan los beneficios de este 
Decreto, quedarán obligadas a mantener 
el capital 1007» nacional durante la vjl 
gencia de los estímulos concedidos (art. 
4). 

PROMOCION REGIONAL 

Entre sus funciones, figura la de impul D. 27-1-75 
sar la capacitación técnica de los r£ Crea la Com_i 
cursos humanos para coadyuvar al logro s ión Nacional 
de las metas de desarrollo regional. de Desarrollo 

Regional. 
Crea el Comité Promotor del Desarrollo D. 11-1-75 
Socio-Económico del Estado de Tlaxcala. 

Crea el Comité Promotor del Desarrollo D. 10-7-74 
Socio-Económico del Estado de Campeche. 

Crea el Comité Promotor del Desarrollo D. 5-9-74 
Socio-Económico del Estado de Sinaloa. 

Crea el Comité Promotor del Desarrollo D„10-7-74 
Socio-Económico del Estado de Nayarit. 
Crea el Comité Promotor del Desarrollo D. 10-7-74 
Socio-Económico del Estado de Zacatecas. 

Crea el Comité Promotor del Desarrollo D. 10-7-74 
Socio-Económico del Estado de San Luis-
Potosi. 
Crea el Comité Promotor del Desarrollo 
Socio-Económico del Estado de Michoacan. 

D. 10-7-74 
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Crea el Comité Promotor del Desarrollo D. 24-5-74 
Socio-Económico del Estado de Jalisco. 
Crea el Comité Promotor del Desarrollo D. 9-5-74 
Socio-Económico del Estado de Tabasco. 
Crea el Comité Promotor del Desarrollo D. 5-4-74 
Socio-Económico del Estado de Querétaro. 
Crea el Comité Promotor del Desarrollo D. 15-4-74 
Socio-Económico del Estado de Quintana 
Roo. 
Entre las funciones de los Comités,figu 
ran: elaborar proyectos concretos de in 
versión con base en una adecuada jerar3 
quización de las necesidades que deben 
ser atendidas; fomentar el aprovechamiei 
to racional de los recursos regionales.; 
asesorar en la preparación y ejecución 
de estudios de factibilidad económica pa 
ra el establecimiento de empresas cuya 
finalidad sea el aprovechamiento de los 
recursos regionales; procurar la capaci 
tación de los recursos humanos. — 

El programa de industrialización de la Oficio 164 
zona fronteriza norte instrumentado por 10-6-66 
dichos oficios, consiste en la concesión del Secreta-
de beneficios fiscales con relación a rio de Hacien 
plantas "maquiladoras" que ensamblen pro da al Secreta 
ductos importados para su posterior ex rio de Indus-
portación. Los beneficios alcanzan a tria y Comer-
la importación temporal de maquinaria, ció. 
equipo y materias primas o componentes Oficio 4.132 
necesarios para el ensamble. Según el 20-6-66 
último de los oficios citados, las med_i del Secreta-
das de este tenor contribuirán "a dar rio de Indus 
ocupación a importantes grupos de traba. tria y Comer 
jadores actualmente desocupados o con ció al Secre 
muy bajos salarios y les permitirá in- tario de Har 

corporarse gradualmente dentro del sec cienda 
tor de trabajadores calificados". 
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CONTRATACIONES DEL ESTADO 

8.1. Compras de bienes 

Queda sujeta a control y vigilancia del D. 20-12-74 
Ejecutivo Federal, la adquisición de Modifica la 
mercancias, bienes muebles y materias ley dé ins-
primas que realizan las Secretarias y pección de 
Departamentos de Estado, Departamento adquisicio-
del Distrito Federal, organismos públi nes. 
eos, las instituciones nacionales de 
crédito, organizaciones auxiliares na 
cionales de crédito, las instituciones 
nacionales de seguros y fianzas, las em 
presas de participación estatal, los ox_ 
ganismos descentralizados y, sin perjui 
ció de lo que determinen la ley, decre-
to o instrumento jurídico que los haya 
creado, los fideicomisos constituidos 
por la Secretaria de Hacienda y Crédito 
Público como fideicomitente único del 
Gobierno Federal, que tengan por objeto 
la inversión, el manejo o administración 
de obras públicas, la prestación de ser 
vicios o la producción de bienes para el 
mercado (art. 1) . 

Son facultades de la Secretaria del Pa- L. del 
trimonio Nacional, entre otras: estu- 7-4-72. Ins-
diar y resolver la unificación de deman pección de 
das de alta incidencia dentro de las ad adquisicio-
quisiciones de las entidades sujetas a nes. 
las prevenciones de esta ley; autorizar, 
de acuerdo con los elementos técnicos 
que considere adecuados y oyendo la opi 
nión de las entidades y de organismos re 
presentativos, las normas y especifica-
ciones de artículos de consumo generali 
zado para lo que se tendrá en cuenta lo 
previsto en la Ley General de Normas de 
Pesas y Medidas; promover la codifica-
ción uniforme para artículos de consumo 
recurrente y generalizado; promover la 
creación de comités intergubernamentales 
encargados de adquirir en el exterior a 
nombre del sector público, bienes de cari 
sumo e inversión; contratar asesoría téc 
nica de expertos, empresas o institucio 
nes de mercado; el mejoramiento de los 
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sistemas de adquisiciones y almacenes; 
verficación y pruebas de calidad y otras 
tareas vinculadas con el objeto de esta 
ley (art. 5, inc. V, VI, VII, IX y X). 
La Secretaría no registrará pedidos o con 
tratos de adquisiciones de artículos de" 
importación o de procedencia extranjera, 
sin la autorización previa del Instituto 
Mexicano de Comercio Exterior (árt. 14)= 
Las entidades referidas para el desempe-
ño de sus atribuciones, deberán adquirir 
bienes producidos en el país. Los bienes 
de procedencia extranjera podrán adqui-
rirse sólo por excepción, siempre que se 
cumpla con los requisitos establecidos en 
el presente Reglamento, aplicables tanto 
a las importaciones directas como a las 
compras interiores de bienes de proceden 
cia extranjera. 
Las adquisiciones de bienes sujetos a es 
te Reglamento que realicen los Gobiernos 
de los Estados y de los Municipios con 
recursos del Gobierno Federal, igualmen-
te deberán cumplir con los términos del 
mismo (art. 2). 
Para resolver sobre las solicitudes que 
se le presenten, el Comité de Importacio 
nes del Sector Público tomará en conside 
ración los siguientes elementos: I) las 
tendencias generales de la producción, 
la ocupación y los precios en el país y 
en el extranjero; II) las tendencias del 
comercio exterior y la política comercial del 
país;III) el saldo de la balanza comer-
cial y de pagos; IV) las posibilidades de eje 
cutar operaciones de trueque o intercam-
bio compensado y los arreglos o gestiones 
de carácter comercial o financiero que el 
Gobierno Federal tenga en proyecto o en 
proceso de negociación con otros países; 
V)la posible producción y abastecimie nto 
por parte de empresas nacionales, de los 
bienes materia de la solicitud; VI) la ca 
pacidad de pago y las condiciones finan-
cieras del Gobierno Federal y del sector 
público en general; VII) la disponibili-
dad de bienes en poder de las entidades 
que forman parte del sector público así 
c o m o la posibilidad de aprovecharlos 
debidamente, sobre todo tratándose de 

Texto legal 
L. del 
7-4-72 

Regí, del 
10-3-75 

de la ley 
del Institu-
to Mexicano 
de Comercio 
Exterior en 
lo relativo 
a importa-
ciones del 
sector públi 
co 
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bienes de capital; y VIII) la productivi cont. 
dad de las inversiones, la importancia Regí» del 
económica y social de las mismas y el gra 10-3-75 
do de urgencia para efectuar las compras 
cuya autorización se solicita (art„ 8)0 
Para la resolución de las solicitudes, 
el Comité tomará en cuenta los siguien-
tes criterios de carácter especifico: A) 
en cuanto a las solicitudes de importa-
ción directa que sean sometidas a su con 
sideración por las entidades^ I) que di-
chos bienes no puedan ser sustituidos 
por otros de producción nacional, toman-
do en cuenta el uso al cual se destina-
rán; II) que los bienes producidos en el 
pais, que puedan sustituir a los de ori-
gen extranjero, sean insuficientes para 
satisfacer el consumo interno; III) que 
siendo suficiente la producción nacional 
de bienes que puedan sustituir a los de 
origen extranjero, exista escasez tempo-
ral de ellos, siempre que las entidades 
demuestren la necesidad urgente de efec-
tuar la adquisición de bienes de proce-
dencia extranjera, en cuyo caso, las au-
torizaciones deberán corresponder al pe-
ríodo de escasez; IV) que se justifique 
ante el Comité que los bienes que se pro 
ducen en el país, no cumplen con la cali 
dad requerida por la entidad solicitante; 
V) que el fabricante nacional no pueda 
entregar los bienes solicitados dentro efe 
un plazo normal de fabricación; VI) que 
el fabricante nacional no entregue los 
bienes que le hayan sido solicitados, den 
tro del plazo convenido; VII) que los 
bienes nacionales tengan con respecto a 
los de procedencia extranjera un diferen 
cial de precios que, a juicio del Comité 
coloquen en condiciones desventajosas a 
las entidades; VIII) que se trate de im-
portaciones para regular la oferta ínter 
na o los precios de los productos en el 
mercado nacional; IX) que se justifique 
plenamente la necesidad de los bienes so 
licitados, y X) que la solicitud corres-
ponda al programa de adquisiciones de 
bienes de procedencia extranjera, que 
las entidades darán a conocer con toda 
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oportunidad, conforme a las funciones 
que tengan encomendadas y a los linca-
mientos que establezca el Comité, a fin 
de que la industria nacional pueda par-
ticipar preferentemente como proveedor 
del sector público. B) En cuanto a las 
solicitudes de compra en el pais de bi_e 
nes de procecencia extranjera y cuando 
además de cumplir con lo establecido en 
el apartado A., se presenten los casos 
siguientes: I) que se demuestre la ven 
taja económica de la compra en el pais, 
con relación a la importación directa; 
II) que se pretenda satisfacer una nece 
sidad urgente y que exista disponibili-
dad en el mercado nacional del bien de 
procedencia extranjera que se desee ad 
quirir; III) que los proveedores délas 
bienes por adquirir comprueben, cuando 
proceda, que obtuvieron el permiso de 
la Secretaria de Industria y Comercio 
para introducirlos al pais; y IV) que se 
dé prioridad a los productos que tengan 
un mayor grado de integración nacional 
y a los productores que realicen expor-
taciones (art. 9). 
Independientemente de los criterios es-
pecíficos citados el Comité tendrá en 
cuenta, entre otros, los siguientes cr_i 
terios de orden general, para aprobar, 
en su caso, las solicitudes respectivas; 
I) el Comité evitará la compra de bienes 
de procedencia extranjera insuficiente-
mente probados desde el punto de vista 
tecnológico, asi como la adquisición de 
bienes suntuarios o prescindibles; II) 
las entidades deberán adquirir de fabri 
cación nacional el máximo de partes y/o 
componentes de los equipos, siempre que 

' ello no represente un problema técnico; 
III) el Comité podrá permitir la impor-
tación global de un equipo cuando la fa 
bricación nacional parcial del mismo, no 
signifique un porcentaje muy elevado del 
valor total, o cuando los componentes a 
importar de lo que exista de fabricación 
en el pais, constituyen una parte inte-
gral del equipo; IV) cuando exista pro-
ducción nacional de los bienes que se 
pretenda importar, en condiciones compe 

Texto legal 

cont. 
Regí, del 
10-3-75 
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titivas internacionalmente, el Comité no cont. 
permitirá la adquisición de bienes de Regí, del 
procedencia extranjera, cuya comercial_i 10-3-75 
zación esté afectada por prácticas des-
leales; V) las entidades deberán consi-
derar en la comparación de los precios 
de les product os extranjeros que se preten 
dan importar, todos los elementos de cos_ 
to que signifique colocár el producto 
de importación en el lugar de consumo; 
VI) en la comparación de los productos 
de importación con los nacionales, deb^ 
rá tenerse en cuenta la existencia de 
los servicios de mantenimiento del equi 
po que se desee importar, asi como el 
plazo de entrega, considerando en este 
último, no sólo el periodo de fabricación 
sino inclusive el tiempo que se requie-
ra para trasladar el producto del lugar 
de origen al de destino final; VII) se 
procurará que las adquisiciones de bie-
nes de procedencia extranjera, realiza-
das por las entidades, se uniformen,cían 
do asi convenga, en cuanto a tipos de 
productos; VIII) en los casos en que sea 
conveniente, el Comité adoptará las me-
didas necesarias para la consolidación 
de la demanda de las entidades, a fin efe 
que se realicen adquisiciones conjuntas 
y se obtengan las mejores condiciones de 
compra; IX) el Comité señalará los cascs 
en que sea necesario que las entidades 
concreten arreglos con el proveedor, pa_ 
ra colocar productos mexicanos en el ex 
terior, a efecto de cubrir el valor de 
los bienes de procedencia extranjera que 
suministre el mismo proveedor (art.10). 

Cuando las adquisiciones en el extranje 
ro a que se refiere el Reglamento, se 
pretendan realizar por medio de concur-
sos internacionales, las entidades debe 
rán dar a conocer al Comité y en su ca-
so a los fabricantes nacionales respec-
tivos, con la debida oportunidad y en 
forma adecuada, sus necesidades de bie-
nes sujetos a concursos internacionales^ 
con indicación de las adquisiciones que 
proyectan efectuar con recursos propios 
y de aquellas que serán financiadas- con 
fondos de créditos internacionales, se-
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ñalando, en este último caso, la insti 
tución o proveedor que otorga el crédi 
to. 
Guando las entidades convoquen a concur 
so internacional para la adquisición de 
plantas industriales, máquinas o equipos 
y hubiere producción nacional parcial de 
los mismos, se realizará el acreditamien 
to de partes fabricadas en el pais, pa-
ra que en las bases de dichos concursos 
se establezcan únicamente las partes res 
tantes, asi como el compromiso del fabri 
cante del bien principal, en reconocer 
la parte fabricada en el pais como int^ 
grante de su propia unidad (art. 17,inc, 
I y III). 

Contratación de servicios 

cont. 
L. del 
10-3-75 

En los concursos para la adjudicacióncfe 
los contratos de obras públicas sólo par 
ticiparán personas físicas o morales me 
xicanas, por si o agrupadas, inscriptas 
en el Padrón de Contratistas. Solamen-
te en el caso de que existan financia-
mientos extranjeros, técnicas especiales 
de construcción u otras razones que jus 
tifiquen la presencia de concursantes ffl 
tranjeros, se aceptará la participación 
de éstos, los que podrán concursar sin 
estar inscriptos previamente en el Pa-
drón de Contratistas, sin perjuicio de 
cumplir con otras disposiciones aplica-
bles. 

L. del 
4-1-56. 
Inspección de 
contratos y 
obras públi-
cas . 

PROTECCION DEL CONSUMIDOR Y DEL AMBIENTE 

Marcas 

Sujetos que pueden registrar 

Toda persona que esté usando o quiera L. del 
usar una marca para distinguir los arti. 30-12-75 
culos que fabrique o produzca, podrá ad Invenciones 
quirir el derecho exclusivo a su uso, y marcas 
satisfaciendo las formalidades que esta 
blecen esta ley y su reglamentación (art. 
89). 
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9.1.2, Derecho de prioridad 
La marca cuyo registro se pida en Méxi-
co dentro de los seis meses de haber s_i 
do solicitada en uno o varios Estados ex_ 
tranjeros, se considerará registrada en 
la misma fecha en que lo fue en el pri-
mer Estado extranjero, siempre que ese 
pais conceda a los mexicanos el mismo de 
recho. Para obtener este derecho de 
prioridad, deberá manifestarse en la s_o 
licitud la fecha en que fue depositada 
en el extranjero {art. 113). 

Rige en México el Convenio de Paris. 

cont. 
L. del 
30-12-75 
Invenciones 
y marcas. 

Convenio de 
Paris 

9.1.3, Nombres y designaciones extranjeras 
No son registrables como mar 
bras simples o compuestas de 
vas extranjeras y las consti 
ficiosamente de modo que por 
mo o fonética parezcan voces 
ras, cuando la marca se soli 
aplicarse a artículos o serv 
solicitante produzca o prest 
mente en el pais o en cualqu 
pais de habla española (art. 
XIII). 

ca las pala 
lenguas v_i 

tuidas arti 
su grafis-
extranje-

cite para 
icios que éL 
e exclusiva 
ier otro 
91, inc. 

L. del 
30-12-75 
Invenc iones 
y marcas. 

9.1.4 Durac ión 

9.1.5, 

Los efectos del registro de una marca 
tendrán una vigencia e cinco años a 
partir de la fecha legal. Este plazo 
será renovable indefinidamente por pe-
riodos de cinco años (art. 112). 
Obligación de uso 
El titular de una marca deberá demostxar 
a satisfacción de la Secretaria de Indis 
tria y Comercio, el uso efectivo de la 
misma, cuando menos en alguna de las cía 
ses en que se encuentre registrada, de£ 
tro de los tres años siguientes a su r^ 
gistro. De no demostrarlo, se conside-
rará extinguido de pleno derecho el re-
gistro correspondiente (art. 117). 
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9.1.6 

Para los efectos de esta ley, se enten-
derá por uso efectivo de la marca, la co 
mereialización del producto o servicio 
que proteja, en volúmenes y condiciones 
que correspondan a una efectiva explota 
ción comercial, a juicio de la Secreta-
ria de Industria y Comercio (art. 118). 

Contratos de licencia. 

cont. 
L. del 
30-12-75 
Invenciones 
y marcas. 

9.1.7 

Toda marca de origen extranjero o cuya 
titularidad corresponda a una persona fi_ 
sica o moral extranjera, que esté dest_i 
nada a amparar artículos fabricados o 
producidos en territorio nacional, debe 
rá usarse vinculada a una marca origina 
riamente registrada en México. 
Ambas marcas deberán usarse de manera 
igualmente ostensible (art. 127). Los 
actos, convenios o contratos que se rea 
licen o celebren con motivo de la conoe 
sión del uso oneroso o gratuito de una 
marca registrada originariamente en el 
extranjero, o cuyo titular sea una per-
sona fisica o moral extranjera, deberán 
contener la obligación de que dicha mar 
ca se use vinculada a una marca origina, 
riamente registrada en México y que sea 
propiedad del licenciatario. Cuando no 
se cumple con esta obligación, la Dire¿ 
ción General del Registro Nacional de 
Transferencia de Tecnología, negará la 
inscripción del acto, convenio o contra 
to (art. 128). 
Véase el régimen general aplicable a 
contratos de licencia en el punto 1.1. 

Obligación de registro, 
cho y notorias. 

Marcas de he-

Toda persona que esté usando o quiera 
usar una marca para distinguir los artjl 
culos que fabrique o produzca, podrá ad 
quírir el derecho exclusivo a su uso, sa 
tisfaciendo las formalidades y requisi-
tos que establecen esta ley y su regla-
mento. 
Igual derecho tendrán los comerciantes 
y prestadores de servicios establecidos 

Remisi ón 

L. del 
30-12-75 
Invenc iones 
y marcas 
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respecto a los artículos que vendan o cont. 
los servicios que presten en el territo L. del 
rio nacional y de los cuales quieran in 30-12-75 
dicar su procedencia. Los comerciantes 
podrán usar la marca por si sola o agre 
gada a la de quien fabrique los produc-
tos con el consentimiento expreso de és 
te (art. 89). 
El derecho al uso de una marca obtenido 
mediante su registro, no producirá efec 
to contra un tercero que explotaba en ]a 
República la misma marca u otra semejan 
te en grado de confusión, para los mis-
mos o similares artículos o servicios, 
siempre y cuando el tercero hubiere em-
pezado a usar la marca con más de un 
año de anterioridad a la fecha legal de 
su registro. 
El tercero tendrá derecho de solicitar 
el registro de la marca, dentro del año 
siguiente al dia en que fuere publicado 
el registro vigente, en cuyo caso setra 
mitará la nulidad de éste (art. 93). 
La Secretaria de Industria y Comercio j» 
drá declarar, por razones de interés pú 
blico, el registro y uso obligatorio de 
marcas en cualquier producto o servicio. 
También por razones de interés público 
y oyendo previamente a los organismos 
representativos de los sectores intere-
sados, la expresada Secretaria podrá pro 
hibir el uso de marcas registradas o nĉ  
en determinado producto de cualquier ra 
ma de la actividad económica (art. 125T. 
Quienes vendan artículos de origen ex-
tranjero con marcas en las que se indi-
que que están registradas, sin haberlo 
sido en México, aún cuando efectivamen-
te lo estén en otro pais deberán indi-
car claramente el lugar de registro. De 
no hacerlo asi incurrirán en las sancio 
nes que establece esta ley (art. 126). 

9.1.8. Otras disposiciones 
Por causas de utilidad pública la Secre 
taria de Industria y Comercio podrá oto_r 
gar licencias obligatorias para el uso 
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de marcas registradas. Previa audiencia cont. 
de las partes, la Secretaria de Industria L. dei 
y Comercio fijará las regalías que co- 30-12-75 
rrespondan al titular de la marca (art. 
132). 

9 . 2 Represión de prácticas monopólicas 

Se prohibe la existencia de monopolios 
(art. 1). Para los efectos de la ley se 
entiende por monopolio toda concentra-
ción o acaparamiento industrial o comer; 
cial y toda situación deliberadamente 
creada, que permiten a una o varias per 
sonas determinadas imponer los precios 
de los artículos o las cuotas de los ser_ 
vicios, con perjuicio del público en ge 
neral o de alguna clase social (art. 37 . 

Ley orgáni-
ca del art. 
28 Constitu 
cional en ma 
teria de mo-
nopolios , 
31-8-34 

9, 3 Publicidad 

Regula las obligaciones de los proveedo 
res de bienes y servicios con relación 
a las firmas y ciertos contenidos de la 
publicidad (capitulo II). 

Ley Federal 
de protección 
al consumi-
dor 18-12-75 

9. 4. Lanzamiento de nuevos productos 

Compete a la Secretaria de Salubridad y 
Asistencia el control sanitario de los 
alimentos, bebidas no alcohólicas, beb_i 
das alcohólicas, tabaco, medicamentos, 
aparatos y equipos médicos, productos de 
perfumería, belleza y aseo, estupefacien 
tes, substancias psícotrópicas, plagui-
cidas y fertilizantes, sean nacionales o 
de importación, asi como las materias 
primas que intervengan en su elaboración, 
(art. 212). Los establecimientos dest_i 
nados al proceso de estos productos re-
quieren licencia sanitaria, y para su 
venta o suministro al público los pro-
ductos deben contar con registro previo 
(art. 215 y 216). La Secretarla mencio 
nada determinará, en forma general, los 
tipos de establecimientos dedicados al 
proceso de los productos y sus materias 
primas, que deberán contar con laborato 
rio para su control (art. 220). Se re-
quiere autorización sanitaria para la 

Código sani-
tario 
26-2-73 
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9.5 

importación de medicamentos y materias 
primas para la elaboración de éstos 
(art. 260). 

Protección ambiental 

Esta ley y sus reglamentos rigen la pre 
vención y el control de la contamina-
ción y el mejoramiento, conservación y 
restauración del medio ambiente, activi 
dades que se declaran de interés públi-
co (art. 1). 
Las dependencias del Ejecutivo Federal, 
dentro del ámbito de su competencia, de 
berán estudiar, planificar, evaluar y 
calificar los proyectos o trabajos sobre 
desarrollo urbano, parques nacionales, 
áreas industriales y de trabajo y zoni-
ficación en general, fomentando en su 
caso la descentralización industrial pa 
ra prevenir los problemas inherentes a~ 
la contaminación ambiental (art. 6). 
El Ejecutivo Federal fomentará y propi-
ciará programas de estudios, investiga-
ciones y otras actividades para desarro 
llar nuevos métodos, sistemas, equipos7 
aditamentos, dispositivos y demás que 
permitan prevenir, controlar y abatir 
la contaminación invitando para coope-
rar a la solución de este problema a 
las instituciones de alto nivel educati 
vo, al sector privado y a los particula 
res én general (art. 7). 
El Ejecutivo Federal dictará los decre-
tos y reglamentos que estime pertinen-
tes para, entre otros fines: a) locali-
zar, clasificar y evaluar los tipos de 
fuentes de contaminación, señalando las 
normas y procedimientos técnicos a los 
que deberán estar sujetos las emanacio-
nes, descargas» depósitos, transportes 
y, en general, el control de los conta-
minantes; b) poner en vigor las medidas, 
procesos y técnicas, adecuadas para la 
prevención, control y abatimiento de la 
contaminación ambiental, indicando los 
dispositivos, instalaciones, equipos y 
sistemas de uso obligatorio para dicho 
efecto; c) regular el transporte» cornpo 
sición, almacenamiento y el uso de com-

c ont. 
Código san: 
tario 

Ley Federal 
para preve-
nir y contro 
lar la conta 
minación am-
biental 

11-3-71 
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bustibles solventes, aditivos y otros cont. 
productos que por su naturaleza puedan Federal 
causar o causen contaminación del medio 11-3-71 
ambiente, asi como de vehículos y moto-
res de combustión interna (art. 9). 

La Secretaría de Salubridad y Asistencia Código sani 
realizará actividades de mejoramiento, tario 
conservación y restauración del medio 26-2-73 
ambiente tendiente a preservar la salud 
así como de prevención y control de aqu§ 
lias condiciones del ambiente que perju 
dican a la salud humana (art. 44). 
Los interesados en la fabricación de equi 
p o s y dispositivos para prevenir y 
controlar la contaminación ambiental, 
podrán presentar programas de fabrica-
ción, una vez aprobados los cuales la 
Secretaria de Industria y Comercio sólo 
otorgará permisos de importación de equi 
p o s y dispositivos para prevenir y 
controlar la contaminación ambiental, 
sus partes y materias primas conforme a 
los calendarios de integración autoriza 
dos. Para la aprobación de dichos pro-" 
gramas se tomarán en cuenta, entre otros 
criterios, que las empresas interesadas 
tengan mayoría de capital social suscri 
to por mexicanos, sujetarse a las ñor-" 
mas de calidad de la Secretaria de In-
dustria y Comercio y contar con la tec-
nología necesaria; alcanzar un mínimo 
de 60% de contenido nacional en el cps-
to directo, presentar programa de expor 
taciones; el porcentaje por concepto de 
pagos al extranjero por regalías, asis-
tencia técnica, patentes y marcas; la 
ocupación que genere el proyecto, etc. 
(bases la., 2a., 3a., 4a. y 5a.). 

L. del 
Es depreciable a una tasa anual del 35%, 30-12-64 Im-
el equipo destinado a prevenir y contro puesto sobre 
lar la contaminación ambiental, en cum- la renta 
plimiento de las disposiciones legales 
respectivas (art. 21, I.b) 11). 



Parayuoy 





341 
PARAGUAY 

Texto Legal 

1. IMPORTACION DE TECNOLOGIA 

1.1. Contratos de licencia y transferencia 
de tecnología 

1.1.1. al No existen disposiciones especificas i© 
1.1.9 gulatorias de estos actos 
1.1.10 Régimen tributario. 
1.1.10.1. Imposición sobre regalías. 
1.1.10.1.1. ' Tasa. 

Cuando se pague o acredite a benefici_a L. 367 
rios sin domicilio en el pais, rentas 22-11-72 
de fuente paraguaya por honorarios y 
regalías, quien las pague o acredite 
retendrá con carácter de pago único y 
definitivo el impuesto que resulta de 
aplicar el 30% (art. 4 inc. 3J. 

1.1.10.1.2. Deducciones. 
Se considera como renta neta imponible D. 14.968 
de fuente paraguaya el 907. de las rega 19-5-75 
lias percibidas (art. 8, inc. ej. Regí. L.367 

1.1.10.2. Deducción del gasto por regalías. 
Son deducibles de acuerdo con el régi- D.L. 9.240 
men general» en cuanto sean propias del 29-12-49 
negocio, y necesarios para la obtención Impuesto a 
y conservación de la renta (art. 30,D. la renta 
L. 9240). Los gastos y erogaciones en 
el exterior debidamente justificadas y 
aprobados referentes al giro de los ne 
gocios son deducibles por sumas del 5% 
de la renta neta del año (art. 44 inc. 
j, D.L. 9.240). 

1.1.10.3 Imposición del ingreso por asistencia 
técnica. 

1.1.10.3.1. Tasa. 
Se aplica la tasa indicada en 1.1.10. 
1.1. 
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1,1,10.3.2« Deducciones, 
Los honorarios o remuneraciones por aje 
soramiento prestados desde el extranjís 
ro son imponibles» considerándose ren-
ta neta imponible el 85% de los impo£ 
tes brutos (art„ 8, inc = g)„ 

D 0 14.968 
1S-5-7 5 

1.1.10.4. Deducción del gasto por asistencia téc-
nica o 
Véase la regla general en 1.1.10.2. 

1.1.10=5. Tratamiento de los pagos a sociedades 
vinculadas. 
No existen normas especificas. 

1.2 Inversión extranjera 

1.2.1 

1. o 2 o 2 

Sectores o actividades excluidos para 
nuevas radicaciones. 
Se reserva el Estado los servicios de 
telecomunicaciones, radio y televisión 
(art= 5. inc. 1)= 

Criterios de evaluación. 
Las inversiones para mejoramiento, am-
pliación o modernización de industrias 
y otras actividades existentes, o para 
la explotación de nuevos rubros económ_i 
eos y sociales, tendrán los beneficios 
de esta ley, cuando los proyectos fueren 
considerados necesarios o convenientes 
para el país (art= 5). No se distingue 
entre inversiones nacionales y extranjje 
ra s • 

L = 1.296 
26-10-67 

Orgánica pa 
ra Adminis-
tración Na-
cional de Te_ 
lecomunica-
ci ones 

L. 550 
19-12-75 

Fomento de 
las inversio_ 
nes para el 
desarrollo 
económico y 
social 

X o 2 a 3 o Definición legal de 
ra". 

empresa extranje-

No existe definición expresa» 
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1.2.4. Capitalización de tecnologia. 

Las inversiones de capital fomentadas L. 550 
por la ley pueden ser realizadas en pa 19-12-75 
tentes de invención y marca de fábrica 
(art. 6, inc. c . ) . 

1.2.5. Capitalización de equipos. 
Los bienes de capital que fueren incor 
porados como inversiones deberán ser 
nuevos, modernos o utilizables en con-
diciones de productividad, durante un 
periodo mínimo específicamente determi 
nado en el proyecto de inversión (art. 
7) . 

1.2.6. Actos de licencia y transíerencia de 
tecnología entre sociedades vinculadas. 
El inversionista que haya incorporado 
capital de origen externo podrá efec-
tuar remesas al exterior por interme-
dio de bancos autorizados a operar en 
cambio, en concepto de utilidades, di-
videndos, intereses, pagos de regalías 
y de los derechos por uso de marca de 
fábrica y patentes de invención (art. 
14) . 

1.3. Importación de maquinarias y productos 
íntermedi os 

Veánse los beneficios concedidos por la Remisión 
Ley de Fomento de las Inversiones para 
el Desarrollo Económico y Social, en 
punto 7. 
Modifica parcialmente partidas arance- D. 18.182 
larias para la importación de vehicu- 14-10-75 
los automotores. En los considerandos, 
se fundamenta el nuevo régimen pref©-
rencial, entre otras cosas, en la nec_e 
sidad de promover la formación de emgie 
sas nacionales de transportes y la ex-
pansión de la industria nacional de 
construcción de carrocerías. 
Prohibe la introducción al país de de- D. 19.635 
terminados productos de importación, 19-12-75 
dada la necesidad de proteger los pro 
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ductos de origen nacional frente a simi cont. 
lares de procedencia extranjera con mi- D„ 19-635 
ras a un normal desarrollo de la indus-
tria nacional„ 
La República del Paraguay exonera de gia_ 
vámenes y restricciones de todo orden,a 
excepción de tasas por servicios efect_i 
vamente prestados, a la importación de 
bienes de capital destinados a la insta 
lación industrial y demás elementos in-
dispensables, para el funcionamiento de 
la planta y acondicionamiento del produc 
too La Comisión Mixta Argentino-Paragua 
ya de Cooperación y Coordinación, deter 
minará los sectores con respecto a los 
cuales se otorgarán dichos beneficios en 
la ejecución de proyectos industriales. 

Concede franquicias fiscales a la impor 
.tación de elementos y compuestos quími-
cos destinados a la producción industrial 
que tengan la calidad de principios ac-
tivos insecticidas, parasiticidas, her-
bicidas, funguicidas y análogos; y a la 
importación de compuestos químicos de 
aporte nitrógeno, fósforo o potasio pa-
ra la fabricación de abonos y fertilizar^ 
tes, en tanto posean principio activo« 

Concede a las empresas productoras de 
extracto de quebracho franquicias fisca. 
les para la importación de materias p ri_ 
mas, equipos, maquinarias, unidades de 
transporte y/o arrastra jo, repuestos, en-
vases y otros materiales e insumos ex-
cepto combustibles líquidos que se apli 
can a la producción y envase del extrac 
to de quebracho (art. 1). 
Las firmas industriales que se acogen 
a los beneficios que acuerdan las leyes 
para importar bienes de capital, debe-
rán presentar al Ministerio de Industria 
y Comercio una lista detallada de los 
bienes introducidos (art. l). 
Las empresas industriales beneficiadas 
con desgravaciones acordadas a la im-
portación de materias primas, envases 
u otros insumos a través de disposicio-
nes de fomento, deberán elevar bimes-

Convenio so-
bre inversi£ 
nes y comple 
mentación in_ 
dustrial en-
tre Paraguay 
y Argentina 

20-7-67 

D. 15.095 
(23-5-75 ) 

Reglamenta 
L. 166 
(16-12-69) 

ampliada y 
modif. 
L. 237 
( 28-12-70 ) 

D. 16.474 
22-7-75 

D. 7.946 
2-8-74 
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tralmente un informe al Ministerio de 
Industria y Comercio» consignando datos 
acerca de tales existencias, su utili-
zación y cantidad de productos elabora 
dos cuyos componentes o envases sean 
importados con franquicias (art. 2.). 

2. INNOVACIÓN Y GENERACION DE T E C N O L O G I A 

2.1. Régimen y estímulos tributarios 
2.1.1. Deducción de gastos en investigación y 

desarrollo. 
. No existen disposiciones específicas en 
la legislación impositiva. 

2.1.2. Donaciones con fines de investigación 
y desarrollo. 
No se han identificado normas especif_i 
cas . 

2.1.3. Rentas de instituciones científicas y 
t e c n o 1 óg i c a s . 
Están exentas de impuestos a las ren-
tas que por cualquier concepto obten-
gan las asociaciones y entidades civi-
les, científicas, de cultura física e 
intelectual siempre que no se distribu 
yan entre los asociados y se destinen 
a los fines de su creación (art. 6, 
inc. d.). 

2.1.4. Amortización de activos intangibles. 
Entre los bienes de producción amorti-
zables no se incluyen los activos in-
tangibles . 

2.2. Estímulos no tributarios 

c ont. 
D. 7.-946 

D.L. 9.240 
29-12-49 

Impuesto a 
la renta 

No se han identificado normas 
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3. SERVICIOS DE CONSULTORIAE INGENIERIA 

3.1 - Contratación preferencial de empresas 
lócale s 

Todo proyecto de inversión'deberá ser L„ 550» 19-
elaborado por técnicos nacionales ins- 12-75 Fomen-
criptos en los registros respectivos o to de las i_n 
empresas consultoras nacionales, cuyo versiones p_a 
funcionamiento esté autorizado legalmen ra el desa-
te en el pais (art. 41.)» rrollo econó 

mico y social 
Los estudios de f actibi lidad, proyectos, D. 28 .482 
construcción y fiscalización de obras 22-9-72 
de ingeniería de carácter oficial y pri 
vado, deben ejecutarse por empresas na 
cionales, que estén constituidas en su 
mayoría por ingenieros y/o arquitectos 
paraguayos (art. 1.). 

3=2. Participación de profesionales locales 

No se han identificado normas» con ex-
cepción de la citada en 3.1. (D.28 .482.). 

3.3. Asociación de empresas nacionales y ex-
tranj eras 

Si disposiciones ineludibles impuestas 
por las fuentes de financiamiento exi-
gen la participación de empresas extran 
jeras para la realización de estudios 
de factibi1idad, proyectos» construc-
ción y fiscalización de las obras de 
ingeniería y arquitectura, éstas debe-
rán actuar con firmas nacionales en c¿ 
rácter de asociadas o asesoras (art. 
2 . ) . 
Los estudios y proyectos que deben rea 
lizarse fuera del Paraguay deberán te-
ner participación de ingenieros y/o a_r 
quitectos paraguayos (art. 3j . 

3.4. Medidas especiales de promoción 

No se 
das a 

han identificado 
este punto. 

n ormas referi-



3 47 
PARAGUAY 

Texto legal 

4. INVENCIONES Y CONOCIMIENTOS TECNICOS 

4.1. Patentes de invención 
4.1.1. Patente ordinaria. 
4.1.1.1. Objetos patentables. Condiciones de p_a 

tentabilidad. 
Es patentable todo nuevo descubrimiento L. 773, 
o invención, efectuado en el pais o en 3-9-25 
el extranjero (art. 1.). Patentes de 

invención 
Serán considerados como nuev,os descubrí 
mientos o invenciones: la invención de 
nuevos productos industriales; la inven 
ción de medios conocidos o la invención 
de nuevos medios para la obtención de 
un resultado, de un producto industrial 
(art. 2). 
No será considerado nuevo todo descu-
brimiento, invención o aplicación que 
se explotase ya en el Paraguay en la 
fecha de la solicitud de patente o cuan 
do hubiere recibido con anterioridad al 
pedido, una publicidad suficiente para 
poder ser ejecutado. 
No se considerará publicación a los 
efectos de este articulo, las que en 
cualquier forma hagan oficialmente las 
Oficinas de Patentes del Extranjero, 
dentro de un año anterior a la solici-
tud impugnada (art. 2 2.}, 

4.1.1.2. Objetos no patentables 
No son susceptibles de ser patentados: 
1) los descubrimientos,, invenciones o 
aplicaciones que no presenten ningún 
carácter industrial, como los planes y 
combinaciones de cráditos o de finan-
zas, de anuncios o de publicidad; 2) 
los descubrimientos, invenciones o apli 
caciones que sean manifiestamente con-
trarios al orden, a la seguridad públji 
ca o a las buenas costumbres; 3) las 
composiciones farmacéuticas o remedios 
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de toda especie, estando dichos objetos cont. 
sujetos a las íéyes y reglamentos sobre L. 773 
la materia (art.3.). 

4.1.1.3 

4.1.1.4 

Sujetos que pueden patentar. 

Puede solicitar patentes cualquier per-
sona jurídica o natural. 
Derecho de prioridad. 

Rige en Paraguay la Convención sobre p_a 
tentes de invención, de Buenos Aires 
1910 y el Tratado de Montevideo sobre 
patentes y marcas de 1889. 

Convenios ija 
ternac iona-
le s 

4.1.1.5 Derechos conferidos por la patent« 

La patente confiere el derecho exclusjl 
vo de explotar en su provecho el descaí 
brimiento o invención de que se es au-
tor (art. 1.). 

L. 773 
3-9-25 

Invenciones de dependientes. Derecho mo 
ral de autor . 
No se han identificado normas sobre es-
te punto. 

4.1.1.7 Obligación de explotar la invención pa-
tentada. 

4.1.1.8, 

No existe definición legal. Sobre los 
efectos de la falta de explotac ión, vé_a 
se 4.1.1.8. 

Licencias compulsivas, revocación, ca-
ducidad, expropiación y otras medidas 
por falta o interrupción de la explota 
c i ón. 
El inventor no está obligado a explotar 
comercialmente su invento, pero si su 
inactividad se prolongara por un tórnii 
no de tres años, estará obligado a dar 
licencias de trabajo cuando se lo re-
quieran por cualquier interesado en las 
condiciones que fijarán arbitradores, 
si no se pusiesen de acuerdo (art. 24.). 

4.1.1.9. Licencias compulsivas, revocación, ca-
ducidad, expropiación y otras medidas 
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aplicables por motivos distintos a la cont. 
falta de explotación. L = 773 
Las patentes caducaran cuando su posee 
dor no pagase su anualidad antes de c_o 
menzar cada uno de los años de la.dura 
ción de su patente (art. 23.). 

4.1=1.10. Régimen de cesión y licencias volunta-
rias. 
Todo poseedor de una patente podrá ce-
der, en su totalidad o en parte a ti tu 
lo oneroso o gratuito, o dar en garan-
tía la propiedad de su patente o el de 
recho de explotarla. 
Toda cesión de patente o concesión de 
derecho para su explotación o de garan 
tía, para que surta efectos contra te_r 
ceros deberá ser inscripta en la Ofici 
na Nacional de Patentes de Invención 
(art. 19.). 

4.1.1.11. Duración. 

La duración de las patentes es de quin 
ce años (art. 4.). 

4=1.1.12. Alcances de la descripción de la inven 
ción. 

Serán nulas las patentes si la descrip 
ción adjunta a la misma no es sufici_en 
te para la ejecución de la invención, 
o si no indica de un modo completo y 
leal los verdaderos medios de que se. 
vale el inventor (art. 21» inc= 4.)= 

4=1.1.13= Examen de la solicitud» Oposiciones. 
Régimen de publicidad. . • 
El Departamento Nacional de Higiene y D. 32.611 
Asistencia Pública, el Departamento Na 8-2-29 
cional de Obras Públicas, la Dirección Regl.L. 773 
de Ganadería e Inspección de Carne, el 
Banco Agrícola del Paraguay, la Direc-
ción, de Agricultura y, en general, to-
das las reparticiones técnicas, los irte 
titutos científicos y establecimientos 
culturales de la Nación, la Oficina 
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Química Municipal, etc.,, quedan conside cont„ 
rados como Oficinas asesoras de la Ley D„ 32=611 
de Patentes a los efectos del art. 11 
de la Ley (art = 4) = 

Las patentes cuyo pedido haya sido efec L= 773 
tuado regularmente, se otorgarán si del 3-9-25 
examen que practiquen los técnico de la 
Oficina de Patentes» resultare que el 
objeto para que solicita es de los com-
prendidos en el art, 2» sin estar entre 
las limitaciones del art. 3 (art. 11)= 
La Oficina Nacional de Patentes de Inven 
ción publicará anualmente una nómina de 
todas las patentes concedidas con un 
extracto de las mismas (art. 17)= 

4=1=2= Otras clases de patentes» 

4 = 1 =,2 = 1 . Precautoria. 
No existen disposiciones específicas. 

4 = 1 = 2 = 2= Reváli da = 
Los solicitantes de revalidación de pa- D= 32=611 
tentes de invención otorgadas en virtud 8-2-29 
de tratados o convenios internacionales 
mencionarán el país, número de orden,fe 
cha y duración de la patente acordada, 
no siendo obligatoria la presentación de 
la traducción y legalización de los do-
cumentos concernientes a la patente que 
se trata de revalidar (art. 32). 
Oído al Fiscal General de Estado, sin 
examen técnico, aunque previo pago del 
impuesto correspondiente, se procederá 
a lo solicitado, anotando la revalida-
ción en un registro especial (art. 33). 
La revalidación de las patentes extran-
jeras se limitará a los quince años fi-
jados por la Ley, pero en ningún caso ex 
cederá el plazo concedido a la patente 
primitiva con la cual caduca (art. 34). 
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4.1.2.3. De mejoras o perfeccionamiento. 
No existen disposiciones específicas. 

4.2. Otros títulos 
No se han identificado normas. 

4.3. Conocimientos técnicos no patentados 

4.3.1. Protección específica. 
No existen disposiciones de esta natura 
leza. 

4.3.2. Obligaciones legales de confidenciali-
dad. 
No se han detectado normas en la legis-
lación consultada. 

5. NORMALIZACION TECNICA Y CERTIFICACION DE 
CALIDAD 

Compete al Instituto Nacional de Tecno- L„ 862 
logia y Normalización proponer medidas 26-6-63 
y normas de verificación y regulación da Crea el Insti_ 
la calidad de las materias primas y de tuto Nacional 
los productos elaborados (art. 4,ine. ci de Tecnologia 

y Normalización 

6. EXPORTACION DE TECNOLOGIA 

No se han identificado normas relativas 
a este punto. 
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7 . FOMENTO INDUSTRIAL 

El objeto de esta ley es fomentar, me-
diante el otorgamiento de beneficios 
especiales, las inversiones de capital 
que en concordancia con la política eco 
nómica y social del Gobierno Nacional, 
contribuyan al acrecentamiento de la 
producción de bienes y servicios y es-
timulen el desarrollo de determinadas 
regiones geográficas del país, utilizan 
do principalmente los recursos naciona 
les (art . 1. ) . 
Las inversiones para mejoramiento, am-
pliación o modernización de industrias 
o para la explotación de nuevos rubros 
económicos y sociales tendrán los bene 
ficios de esta ley cuando los proyec-
tos fueren considerados necesarios o 
convenientes para el país (art. 5.). 
Se dispone la elaboración de listas: 
-De inversiones necesarias y conveníen 
tes, objeto de promoción. -De regiones 
de preferente desarrollo. 
Estas listas serán sometidas para su 
aprobación al Consejo Nacional de Coor 
dinación Económica, dentro del primer 
trimestre de cada año (art. 9.). 
Son inversiones necesarias aquéllasque 
tienen prioridad para el desarrolio eco 
nómico del país, que se destinen a pro 
ducir materias primas o procesarlas, 
contribuyendo al aumento de las expor-
taciones (art. 3.). 
Son inversiones convenientes aquéllas 
que contribuyen a la sustitución de im 
portaciones y a la mayor utilización 
de recursos nacionales (art. 4.). 
Beneficios a que dan derecho las inve_r 
siones necesarias: 
Liberación total de derechos aduaneros 
sobre importación, de recargos de cam-
bio sobre importación y de depósito pre 
vio para la importación de bienes de 
capital; reducción del Impuesto a la 

L. 550 
19-12-75 

Fomento de 
las inversi_o 
nes para el 
desarrollo 
económico y 
s oc i a 1 
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renta por un período de cinco años,. s_o cont. 
bre las rentas provenientes de las in- L. 550 
versiones; liberación total de derechos 
aduaneros, recargos de cambio y depósi-
to previo sobre las importaciones de mja 
terias primas, envases y otros insumos 
que no se produzcan en el país o lo sean 
en cantidad insuficiente para la produc 
ción de los primeros tres años (arts. 
11 y 13.). 
Beneficios a que dan derecho las ínve_r 
siones convenientes: liberación total 
de derechos aduaneros sobre importación; 
liberación de un porcentaje de los re-
cargos de cambio vigentes sobre el va-
lor CIF de las importaciones, y liberja 
ción total de depósito previo para las 
importaciones de los bienes de capital; 
reducción del Impuesto a la renta por 
un periodo de cinco años, sobre las rert 
tas provenientes de las inversiones,li 
beración dé un porcentaje de los dere-
chos aduaneros; exoneración total del 
depósito previo y reducción de los re-
cargos de cambio sobre las importacio-
nes de materias primas, envases y otros 
insumos que no se produzcan en el pais, 
o lo sean en cantidad insuficiente pa-
ra la producción de los primeros dos 
años. 
Tanto las inversiones necesarias como 
las convenientes se benefician con la 
liberación total de los derechos adua-
neros, adicionales y otros gravámenes 
que rigen para la exportación (arts. 12 
y 13 . ) . 
Créditos de fomento del Banco Central 
del Paraguay y del Banco Nacional de 
Fomento: 
Sólo podrán ser beneficiarías las fir-
mas constituidas en el pais, que ten-
gan en el mismo su domicilio legal,sus 
órganos directivos, el asiento princi-
pal de sus negocios y con acciones re-
presentativas de mayoría de capital de . 
propiedad de accionistas nacionales y 
siempre que dichos créditos sean compfe 
mentos de inversiones objeto de prpmo-
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ción en las listas de inversiones riece cont. 
sarias y convenientes o en las listas L. 550 
de regiones de preferente desarrollo 
(art, 27=). 
Los bienes de capital incorporados al 
amparo de esta ley no podrán ser vend_i 
dos, permutados ni transferidos antes 
de cinco años de la fecha del despacho 
aduanero, salvo autorización del Poder 
Ejecutivo para casos excepcionales y 
previo pago de los gravámenes libera-
dos (art . 32 . ) = 
El proyecto de inversión debe contener 
básicamente los datos e informaciones 
siguientes: ... -Estudio del mercado, 
ingeniería de proyecto. Cuando se tra-
te de incorporación de bienes de capi-
tal de origen externo, será necesaria 
una amplia información sobre ... los 
bienes a incorporarse y estimación del 
personal extranjero (art. 40.) 
Crea la Administración Nacional de Te- L. 1.296 
lee omunicaci ones (ANTELCO) 26-10-67 
Entre los objetivos de ANTELCO, se cuen Orgánica pa-, j. j i . j j. • . ~i ra Adminis-ta el fomento de la industria nacional trac ' ó 
de materiales de telecomunicación me- , 1-,nn a

m j • j. j. j . jl , cional de le diante estudios, proyectos, recomendá- is comunica-
ciones ciones, asesoramiento y pruebas de la-

boratorios; la formación de técnicos y 
obreros especializados en el ramo de te 
lee omunicac i ones, pudiendo, a este efec 
to, crear y mantener cursos de enseñan 
za técnica, instruir y otorgar becas y 
subsidios a su personal y contribuir al 
mantenimiento de otras escuelas técni-
cas de telecomunicaciones (art. 5.). 
Créase la Corporación Paraguaya de Fo- D. L. 92, 
mentó, con la finalidad de formular un 13-10-56 
programa de fomento de la producción na 
cional y su promoción y ejecución (art. 
1.) . 
El Consejo de la Corporación tendrá la 
atribución de formular dicho programa 
destinado a elevar el nivel de vida de 
la población y mejorar la posición de 
la balanza de pagos, procurando la sa-
tisfacción de las necesidades especifi 
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cas de las diferentes regiones del país cont. 
con la utilización de sus recursos (arto D.L. 92 
7 . ) . 
Créase en el Banco Central, del Paraguay, D= 19.541 
un Comité Directivo encargado de la ad- 19-12-75 
ministración del Fondo.de Pre-Inversio-
nes. El Fondo de Pre-Inversiones será 
destinado a la financiación de estudios 
específicos de pre-inversi6n de progra-
mas y/o proyectos cuya finalidad últi-
ma sea la realización de inversiones 
prioritarias para el desarrollo econó-
mico y social del país. 
Autoriza la ejecución de un programa D. 16.776 
de producción industrial para el alcohol 6-8-75 
absoluto, a partir de la melaza. En los 
considerandos se afirma que es de alto 
interés la obtención de productos sus-
titutivos de los rubros importados de 
similar utilización en las plantas in-
dustriales del país. 

INCENTIVOS PARA LA ARTESANIA Y PEQUEÑA 
Y MEDIANA INDUSTRIA 

Entre los fines del SPA figura el ot.or L, 549 
gamiento de becas y créditos a los ar- 9-12-75 
tésanos; el SPA podrá, asimismo, impor Aprueba con 
tar materias primas, insumos e instru- modif. 
mentos de trabajo para la artesanía, D. L. 10 
los que venderá a los artesanos y a sus 18-2-75 
asociaciones por un precio sin lucro, Servicio de 
adoptando las medidas adecuadas para Promoción 
controlar su destino (arto 4.). Artesanal 
E1 SPA tendrá un Centro de Investiga-
ción y Diseño para vigilar y mantener 
la expresión genuina de la artesanía na 
cional, mejorar las ténicas de produc-
ción de obras de artesanía y racionaljL 
zar los métodos de trabajo (art. 19). , 
Cuenta entre sus funciones asimismo 
acrecentar la formación profesional de 
los artesanos y prestar asistencia té_c 
nica y empresarial en sus diversos as-
pectos, solicitar, y coordinar todo tipo 
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de asistencia en favor de la artesanía cont, 
que pudiera obtenerse de instituciones L= 549 
nacionales y extranjeras» así como de 
organismos internacionales (art. 4 inc. 
c y j •) . 

CONTRATACIONES DEL ESTADO 

8 o 1„ Compras de bienes 

Las reparticiones de la Administración L. 550 
Central» de los Entes Descentralizados 19-12-75 
y las Municipalidades, para atender las Fomento de 
necesidades d® su funcionamiento, que- las ínversio 
dan obligadas a adquirir productos agro n@s para el 
pecuarios y de la industria nacional, desarrollo 
salvo casos excepcionales en que los pro económico y 
ductos importados se ofrezcan en cond_i social 
ciones más ventajosas en cuanto a cali 
dad y precio (arta 63.). 

8.2. Contratación de servicios 

Los estudios de factibilidad» proyec- D„ 28.482 
tos, construcción y fiscalización de 22-9-72 
obras de. ingeniería de carácter oficial 
y privado, deben ejecutarse por empre-
sas nacionales, que estén constituidas 
en su mayoría por ingenieros y/o arqui 
tactos paraguayos (art.l.). 

PROTECCION DEL CONSUMIDOR Y DEL AMBIEJ 
TE 

9.1. Marcas 
9.1.1. Sujetos que pueden registrar. 

Puede registrar marcas cualquier per so L. del 6-7-8 9 
na natural o j.uridica Marcas 

de fábrica 
y de comer-
cio 
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9 o 1 < 7 a 

9.2. 

9.o. 
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Derecho de prioridad. 

Rige en Paraguay el Tratado de Montevi- Tratado de 
deo sobre patentes y marcas de 1889. Montevideo 

Nombres y designaciones extranjeras. 
No existen disposiciones especificas. 
Durac i 6n. 
El registro se otorga por 10 años, pro L= del 6-7-89 
rrogables indefinidamente (art.ll.). 

Obligaciones de uso. 
El empleo de la marca es facultativo 
(art. 6 . ) . 
Contratos de licencia. 
No existen disposiciones regulatorias 
especificas. 
Obligación de registro. Marcas de he-
cho y not ori as . 
Solo será considerada marca en uso pa-
ra los efectos de la propiedad y accio 
nes que acuerda la ley, aquélla regis-
trada en la oficina competente (art. 
10. ) . 
Para que las marcas extranjeras gocen 
de las garantías que esta ley acuerda, 
deberán serregistradas con arreglo a 
sus prescripciones (art. 42). 

Represión de prácticas monopólicas 
No existen disposiciones específicas. 

Publicidad 
No se han identificado normas regulato 
r ias . 
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9 o 4 = Lan.zam.ient o de nuevos productos 
No se han identificado normas. 

9.5. Protección ambiental 
No se han identificado normas. 
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IMPORTACION DE TECNOLOGIA 
Texto legal 

1.1. 

X o 1 a X i 

1.1.2 

Contratos de licencia y transferencia 
de tecnología 

Actos sujetos a regulación. 

Todo contrato sobre importación de tec-
nología y sobre patentes y marcas debe-
rá ser examinado y sometido a la aproba 
ción del organismo competente del res-" 
pectivo País Miembro (art. 18» Dec. 24). 

Los contratos que no ocasionen pagos al 
exterior de cesión o licencia de dere-
chos industriales deben ser autorizados 
por Res. de la Dirección General de In-
dustrias (arts. 51 y 52» inc. a). 

Criterios de evaluación. 

D.L. 18.900 
30-5-71 

pone en vi-
gencia Dec. 
24 Ac. Car-
tagena 
D.S. 001 IC-
DS 25-1-71 
Regí, ley 
general de 
industrias 

Para su aprobación 
nal competente deb 
bución efectiva de 
tada mediante la e 
lidades probables» 
nes que incorporen 
formas específicas 
del efecto de la t 
(art. 18» Dec. 24) 

, el organismo nacio-
erá evaluar la contri 
la tecnología impor-

stimación de sus uti-
el precio de los bie 
tecnología u otras 
de cuantificación 

ecnología importada 

D.L. 18.900 
30-6-71 

Asimismo» debe 
los efectos de 
desarrollo tec 
la ocupación; 
específicos de 
o la Subregión 
lanza de pagos 
so; e) efectos 
(art. 7» Dec, 

rán tenerse en cuenta: a) 
la tecnología sobre el 

nológico; b) efectos en 
c) contribución a planes 
desarrollo para el país 
; d) efectos sobre la ba-
y de generación de ingre 
sobre el medio ambiente" 

84). 

D.L. 21.170 
10-6-75 

pone en vi-
gencia Dec. 
84 Ac. Car-
tagena 

lo 1 o 3 I Desagregación del paquete tecnológico. 
Los contratos sobre importación de tec-
nología deberán contener cláusulas so-
bre la identificación de las modalida-
des que revista la transferencia de la 
tecnología que se importa» y sobre el 
valor contractual de cada uno de los e-
lementos involucrados en la transferencia 

D , L. 18.900 
30-6-71 
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1.1.4, 

1 e 1 fl 5 • 

de tecnología, expresada en forma simi-
lar a la utilizada en el registro de la 
inversión extranjera directa. También d_e 
berá determinarse el plazo de vigencia 
(art. 19» Dec. 24). 
El organismo nacional competente podrá 
exigir que las solicitudes de importa-
ción de tecnología sean acompañadas de 
la información que permita identificar 
en/.forma desagregada las tecnologías me 
duíares y periféricas comprendidas en la 
importación. Tal desagregación de los 
componentes tecnológicos permitirá en-
tre. otros fines» distinguir aquello que 
debe necesariamente obtenerse del exte-
rior de los conocimientos que puedan prjo 
veerse localmente (art. 9, Dec. 84). 
El qrganismo nacional encargado de otor_ 
gar las autorizaciones respectivas orien 
tará a los usuarios en la desagregación 
de tecnología» realizando esfuerzos con 
juntos con otros organismos nacionales 
y fomentando la participación de los or 
ganismos nacionales de investigación 
(art. 10» Dec. 84). 

Barreras a la importación de tecnologías 
obtenibles o disponibles localmente. 

No existen normas explícitas sobre este 
punto. Véanse, sin embargo, los arts.7 
y 9 de la Dec. 84 en 1.1.2. y 1.1.3, res 
pect ivament e. 

Requisitos sobre el contenido y alcance 
de las prestaciones tecnológicas. 
No existen requisitos positivos explic_i 
tos. 

Texto legal 

cont. 
D.L. 18.900 

30-6-71 

D.L. 21.170 
10-6-75 

Remisión 

1.1.6 Control de cláusulas o prácticas restri£ 
tivas que afectan la autonomía tecnoló-
gica del receptor. 
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No se autorizará la celebración de con- D.L. 18.900 
tratos sobre transferencia de tecnolo- 30-6-71 
gía externa o sobre patentes que conten-
gan cláusulas que incluyan restriccio-
nes referentes al volumen y estructura 
de la producción» que prohiban el uso 
de tecnologías competidoras» que obli-
guen al comprador de tecnología a trans-
ferir al proveedor los inventos o mejo-
ras que se obtengan en virtud del uso de 
dicha tecnología y otras cláusulas de e-
fecto equivalente (art. 20» inc. c)» d), 
f) y h) Dec. 24). 

1.1.7. Control de otras prácticas restrictivas. 
No se autorizarán los contratos que con-
tengan cláusulas que impongan la obliga-
ción de adquirir de una fuente determi-
nada bienes de capital» productos inter-
medios» materias primas u otras tecnolo-
gías o de utilizar permanentemente per-
sonal señalado por la empresa proveedora 
de tecnología» salvo en casos excepcio-
nales en que podrá aceptarse cláusulas 
para la compra de bienes de capital, in-
termedios o materias primas, siempre que 
su precio corresponda a los niveles co-
rrientes en el mercado internacional; 
cláusulas conforme a las cuales la empre 
sa vendedora de tecnología se reserve el 
derecho de fijar los precios de venta o 
reventa de los productos que se elaboren 
con base en la tecnología respectiva; 
que establezcan opción de compra, total 
o parcial, en favor del proveedor de la 
tecnología, y otras cláusulas de efecto 
equivalente (art. 20, inc. a), b), e) y 
h), Dec. 24). 
Salvo casos excepcionales, debidamente 
calificados, no se admitirán cláusulas 
en que se prohiba o limite de cualquier 
manera la exportación de los productos 
elaborados a base de la tecnología res-
pectiva. En ningún caso se admitirán 
cláusulas,de esta naturaleza en relación 
con el intercambio subregional o para la 
exportación de productos similares a ter 
ceros países (art. 20, Dec. 24). 
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Tampoco se aceptarán cláusulas que sus- D.L. 18.900 
traigan los posibles conflictos o con-
troversias de la jurisdicción y competen 
cia nacional del pais receptor (art, 51» 
Dec. 24). 

1.1,8. Control de costos explícitos,» 

No se autorizarán contratos que conten-
gan cláusulas que obliguen a pagar rega 
lias a los titulares por patentes no uti. 
lizadas (art. 20» inc. g.) Dec, 24), 
Con el objeto de poner fin a los incon- Res. 270-75 
venientes que genera el pago de regalías IT/DS 28-8-75 
establecidas sobre ventas de empresas de Ministerio de 
actividades turísticas fomentando el pa_ Industria y 
go de divisas aún cuando las empresas Turismo 
obligadas trabajen a pérdida» el ITINTEC 
no aceptará contratos de transferencia 
de tecnología o asistencia técnica que 
estipulen exclusivamente esa forma de re 
muneración, debiendo negociarse para apli_ 
car dichos pagos también sobre utilida-
des en los porcentajes que cada caso re 
quiera (III, 1). 
Para la evaluación de dichos contratos 
la Dirección General de Turismo deberá 
actuar en forma coordinada con el 
ITINTEC. 

1,1.9» Duración,, 
Los contratos de importación de tecnolo D.L. 18,900 
gia deberán contener cláusulas sobre la 30-6-71 
determinación del plazo de vigencia 
(art. 19» inc, c.)» Dec. 24). 

1.1.10. Régimen tributario«, 

1.1.10.1. Imposición sobre regalías« 

1.1.10.1.1. Tasa» 

20% al 55% más el 30% de la renta dispo D.L. 17.580 
nible para el receptor (art. 1). 15-4-69 
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.1.1,10.1.2. Deducciones, 
Pueden deducirse el 10% de los ingresos D.S. 287-68 HC 
por regalías hasta recuperar los costos 9-8-68 
incurridos en el pais por adquisición» Impuesto a la 
producción» registro y similares de los renta 
bienes cedidos. Además» procederá como 
deducción especial para los beneficia-
rios de regalías domiciliados en el ex-
terior, que realicen en forma habitual 
gastos de investigación y experimenta-
ción destinados a obtener bienes suscejo 
tibies de producir dichas regalías, la 
deducción por tal concepto, del 57« de 
sus regalías brutas (art. 37» inc. a.)= 

1.1.10.2. Deducción del gasto por regalías. 
Son deducibles como gastos cualquiera D.L. 17.580 
sea su monto (art. 1). 15-4-69 

1.1.10.3. Imposición del ingreso por asistencia 
técnica. 

1.1.10.3.1. Tasa. 
Servicios personales (de persona indivjL D.S.287-68 HC 
dual) cumplidos en el pais de 67» a • 65% 
de la renta global. En caso de servicios 
prestados desd,e el exterior, se aplica 
40% (art. 5 9, c.) y d.). 

Para los servicios prestados por perso-
nas jurídicas no residentes, se aplica 
- 407» (id. art. 61, inc . f . ) . 
Los servicios de asesoramiento técnico, D.S. 15 HC/69 
económico, financiero o de otra índole 
prestados desde el exterior por entida-
des estatales u organismos internacioria 
les» no están sujetos al impuesto (art. , 
8 ) . , 

1-.1.10.3.2. Deducciones. 
Para el asesoramiento prestado desde él D.S. 287-68 HC 
exterior por persona natural» se gíava 9-8-68 
el 70% de los impuestos brutos percibí- según modif. 
dos o D.L. 18 .150 
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Para el prestado por persona jurídica» 
se grava el 607o de los importes brutos 
correspondientes (art. 49» inc„ d). 
En el supuesto de servicios prestados 
en el Perú» por una persona no domici-
liada en el mismo» deben aplicarse los 
principios generales para la determina-
ción de la renta neta» 

1.1.10.4. Deducción del gasto por asistencia téc-
nica» 
Los honorarios y otras retribuciones 
por asesoramiento» dirección o servi-
cios prestados desde el exterior serán 
deducibles siempre que no excedan del 
17o de los ingresos o del 37« de las in-
versiones que se realicen con motivo de 
asesoramiento. En casos especiales» de-
bidamente justificados, y previo dicta-
men técnico, podrán autorizarse porcen-
tajes mayores (art. 24). 

1.1»10»5. Tratamiento de los pagos a sociedades 
vinculadas. 
No son deducibles a los fines impositi- D.L. 18.900 
vos los pagos realizados por una filial 30-6-71 
a su casa matriz u otra filial en razón 
de contribuciones tecnológicas (art. 21 
Dec. 24). 

1.2« Inversión extranjera 
1.2.1» Sectores o actividades excluidos para 

nuevas radicaciones. 
No se aplican las normas especiales por 
sectores de los arts. 40 a 43 de la Dec» 
24» Son de aplicación los arts. 3 y 46 
de la misma (art» 2). 
No se admite inversión extranjera en 
las industrias de extracción y procesa-
miento de recursos hidrobiológicos para 
la fabricación de harina y aceite de 
pescado para consumo humano ( art» 58) 

c ont, 
D.S. 287-68 

-HC 

D.S. 15-69 
-HC 

D.L. 18.810/' 
71 
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Se reserva al Estado la generación»trans 
formación» distribución y comercializa-
ción de energía eléctrica para servicio 
público (arto 5)= 
Debe pertenecer a peruanos el capital de 
empresas de órganos de prensa salvo que 
editen exclusivamente publicaciones de 
orden científico» profesional» técnico o 
cultural (arts. 29» 30 y 33)= 
No se admite nueva inversión extranjera 
en bancos comerciales (art= 1)= 

No se admite inversión extranjera en se 
guros (art » 1). 

Se reserva a empresas peruanas el trans_ 
porte aéreo comercial y el servicio es-
pecial de cabotaje comercial» 

Queda reservada a empresas nacionales el 
transporte de cabotaje marítimo= 
Los Países Miembros se comprometen a no 
autorizar inversión extranjera directa 
en sus territorios cuando se trate de 
proyectos que incluyan productos compren 
didos en unidades asignadas a otro u 
otros Países Miembros (art. 25)= 

Criterios de evaluación,, 
El Pais Miembro autorizará inversiones 
directas extranjeras» cuando correspon-
da a las prioridades del desarrollo del 
país receptor (art= 2» Dec= 24)= 

Los contratos que celebren con el Esta-
do las empresas industriales con parti-
cipación extranjera» para iniciar una ac 
tividad que convenga al desarrollo In-
dustrial Permanente y Autosostenido y 
que, en forma excepcional» fijen porcen 
tajes finales de participación del capi 
tal extranjero superiores al señalado en 
la ley, serán autorizados por D.S. expe 
dido con el voto aprobatorio del Conse-
jo de Ministros, con sujeción a los s_i 
guientes criterios: 

Texto legal 

D=L= 19=521/72 

D o L = 2 0 = 6 8 0 / 7 4 

D = L» 17=330 
31-12-68 

D.L. 20=088 

D.L. 15 = 720/6 5 

D=S= 017-6 9-TC 

D.L. 19=541 
19-9-72 

pone en vi-
gencia Dec = 
57 Ac. Carta 
gena 

D.L. 18.900 
30-6-71 

D.S. 001-71 
IC D.S. 
25- 1-71 

Regl= de la 
ley general 
de industrias 
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cont . 
Promover la integración progresiva dein D=S„ 001-71 
sumos nacionales; promover industrias no . IC D.S. 
existentes en el pais o deficitarias; 
desarrollar en condiciones especiales» 
zonas no industrializadas; producir tec 
nologia (art, 225 ). 

Entre los elementos que la Dirección Res» 870/75 
neral de Turismo» en concordancia con IT-05 28-8-75 
las normas del Régimen Común (D„L. 18. 900 ) Ministerio de 
deberá tener en cuenta para negociar (en Industria y 
cada caso de inversión directa extranjje Turismo 
ra en el sector) el porcentaje de reme-
sa de divisas en concepto de utilidades» 
figura la disminución de los costos tec 
nológicos (art- III). 

Definición legal de "empresa extranjera". 

Empresa extranjera es aquélla cuyo capi D.L. 18.900 
tal perteneciente a inversionistas na- 30-6-71 
cionales es inferior al 517o» o cuando 
siendo superior» a juicio del organismo 
nacional competente, ese porcentaje no 
se refleja en la dirección técnica» fi-
nanciera» administrativa y comercial de 
la empresa (art. 1» Dec. 24). 

Capitalización de Tecnología. 
Las contribuciones tecnológicas intangi. 
bles darán derecho al pago de regalías» 
pero no podrán computarse como aporte 
de capital (art. 21» Dec. 24). 

Capitalización de equipos» 

Se autoriza el aporte en plantas indus-
triales» maquinarias y equipos (art. 1, 
Dec 24 ) . 

Actos de licencia y transferenciade tec 
nologia entre sociedades vinculadas,, 
Cuando las contribuciones tecnológicas 
intangibles sean suministradas a una em 
presa extranjera por su casa matriz o 
por otra filial de la misma casa matriz» 
no se autorizará el pago de regalías ni 
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cont . 
se admitirá deducción alguna para efec- D.L, 18-900 
tos tributarios (art = 21» Dec = 24)= 
Importación de maquinarias y productos 

intermedios 
De acuerdo a sus prioridades» las empre D.L» 18=350 
sas industriales pagarán por todo con- 27-7-70 
cepto-los derechos fijados en el aran- Ley general 
cel según el siguiente régimen; 1) pri- de Industrias 
mera prioridad: bienes de capital» 107° 
del arancel, insumos 207.»° 2) segunda 
prioridad: bienes de capital» 307» del 
arancel» insumos 5 07»; 3) tercera priori^ 
dad, 60% y 807« del arancel» respectiva-
mente (art. 9, 1.a. ) 

El Ministerio de Industria y Comercio ve D.L. 19.262 
lará pór el continuo incremento de la 6-1-72 
utilización de bienes de capital e insu modif. al 
mos nacionales, prohibiendo importacio- D.L. 18.350 
nes que compitan con productos naciona-
les que satisfagan los requisitos que él 
establezca. Esta restricción no es aplji 
cable a los productos provenientes del 
área subregional andina (art. 14» sustjl 
tuye al art. 32» D.L. 18=350). 

Los bienes y/o insumos nacionales» debji D.S. 001-71-
damente inscriptos en el Registro Nac-io_ IC-D.S. 
nal de Manufacturas serán de uso obliga_ 25-1-71 
torio» para todas las entidades que los 
necesiten. Para efectuar importaciones 
de tales bienes y/o insumos» se requie-
re un dictamen favorable de la Dirección 
General de Industrias» que será emitido 
cuando no exista producción nacional de_ 
bidamente comprobada y calificada o cuan 
do dicha producción sea deficitaria y só_ 
lo por dicho déficit (arts. 157, 158 y 
159) . 
Los bienes de capital que se importen 
por las empresas industriales serán tec 
nológicamente modernos y sin uso. Por 
excepción y mediante Res. Ministerial 
se autorizará la importación de bienes 
de capital usados (arts. 169 y 170)= 
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Internación temporal de bienes de capi-
tal» 

Toda empresa industrial podrá internar» cont. 
para uso temporal» bienes de capital ta D,S.001-71-
les como maquinarias» instrumentos» mol_ IC-DS 
des» matrices y accesorios para la pro-
ducción» libres de derechos arancelarios. 
Se concederá tal internación temporal 
cuando sea conveniente a la economía na 
cional; estos bienes de capital no pue-
dan producirse en el país; sean utiliza, 
dos exclusivamente para la producción in 
dustrial o montaje de equipos industrie* 
les; la importación se efectúe por un 
plazo máximo de 12 meses, prorrogable 
por otros 6 meses; se afiancen los gra-
vámenes por una entidad bancaria esta-
blecida en el país (arts. 174 y 175). 

Dispone la liberación de derechos de im D.S. 347-68-IC 
portación adicionales, con respecto a la 16-9-68 
importación de maquinaria y equipos bá-
sicos nuevos que no compitan con los pr£ 
ducidos en el país» para la industria de 
la construcción. 
La Corporación Financiera de Desarrollo D.L. 20.203 
(COFIDE) podrá celebrar con empresas pú 30-10-73 
blicas, privadas nacionales definidas en 
el D.L. 18 . 900 y de propiedad social» con 
tratos de crédito expresados en moneda 
extranjera, siempre que su objeto sea el 
pago directamente en el exterior, de im 
portación de bienes de capital y su re-
embolso se efectúe en moneda nacional 
(art. 1) . 
Los Bancos Estatales de Fomento podrán D.L. 19.971 
celebrar con empresas nacionales definji 3-4-73 
das en el D.L. 18.900» contratos de cré-
dito expresados en moneda extranjera a 
condición de que su objeto exclusivo sea 
el financiamiento de importaciones de 
bienes de capital siendo reembolsados di 
chos créditos en moneda nacional (arts. 
1 y 2 ) . 



3 94 
PERÚ 

INNOVACION Y GENERACION DE TECNOLOGIA 

Texto legal 

2 O 1 « 

2 o X o X 

2.1.2 

Régimen y estímulos tributarios 

Deducción de gastos en investigación y 
desarrollo. 

Véase la deducción del 2% de la renta ne 
ta dispuesta por el D.L. 18.350» en 
2 o 2 o 4 o 

Donaciones con fines de investigación y 
desarrollo. 
Son deducibles las "asignaciones cívi-
cas" realizadas en favor -entre otros-
de establecimientos o instituciones de 
investigación científica (art „ 48» inc. 
d.). La institución beneficiarla debe 
estar inscripta en el Registro de Enti-
dades Perceptoras de Asignaciones Cívi-
cas deducibles (D.S. 15-69-HC» art. 31). 
Son también deducibles» en virtud de le: 
yes especiales» las donaciones que se 
efectúen a favor de ciertas institucio-
nes» tales como; Estaciones experimenta 
les y programas de investigación agrope 
cuaria (L. 16.762» art. 21); Pondo Na-
cional de Investigación (D.L. 17.096» 
art. 11); Instituto de Investigaciones 
Agro-Industriales (D.L. 17.747» art. 10 ). 
Las deducciones indicadas son admisibles 
en todo su valor» siempre que en conjun 
to no excedan del 15% de la renta neta 
d@l contribuyente» computada antes de 
efectuar las deducciones (D.S. 287-68-HQ, 
art . 48. inc. d.). 

Remisión 

D.S. 287-68-HC 
9-8-68 

Disposicio-
nes varias 

2 o X o 3 Rentas de instituciones científicas y 
t ecnológicas .• 
Están exentas del impuesto a las rentas 
las fundaciones legalmente constituidas 
cuyos instrumentos de constitución com-
prendan alguno o varios de estos fines: 
cultura» investigación superior» benefjL 
cencia .» ...» fines cuyo cumplimiento de_ 
berá acreditarse (art. 18» inc. b.). 

D.S. 287-68-
-HC 

9-8-68 
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Amortización de activos intangibles. 

Texto legal 

La amortización de llaves» marcas» pro-
cedimientos de fabricación» juanillos y 
otros activos similares no son deduci-
bles para la determinación de la renta 
neta. Sin embargo el precio pagado por 
los activos intangibles podrá ser consi 
derado como gasto y aplicado a los re-
sultados del negocio» en partes alícuo-
tas» durante un término que no excederá 
de diez años, siempre que se hayan tribu 
tado los impuestos que gravan la adqui-
sición de dichos activos, y previa eva-
luación del valor real de dichos acti-
vos, cuando se considere que el precio 
asignado no corresponde a la realidad,. 
Esta regla no es aplicable al aporte de 
intangibles (arto 48, inc. h„)„ 

corit. 
D.S.287-68-HC 

Otras disposiciones o 

Se liberan del impuesto a la renta las 
reinversiones destinadas a (entre otros 
fines) la ampliación o modernización de 
empresas industriales (art. 5). 

D.L. 19.262 
6-1-72 

Modificatorio 
del art. 9 
del D.L. 
18.350 

27-7-70 
Ley general 
de industrias 

Estímulos no tributarios 
Subsidios y aportes financieros. 
Como medida de fomento de la asimilación D.L. 21.170 
y generación de tecnología en sus terri. 10-6-75 
torios los Paises Miembros establecerán» 
previa evaluación de los requerimientos 
pertinentes, sistemas de financiamiento 
o capital de riesgo» tanto a nivel na 
cional como a nivel subregional» desti-
nados a financiar los gastos de desarro 
lio, adaptación o asimilación de tecno-
logías resultantes de actividades reali 
zadas por personas naturales nacionales» 
universidades o institutos para la in-
corporación de tales tecnologías en el 
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sistema productivo (arto 12» inc. f.)» D.L. 21*170 
Dec o 84 ) 

2.2.2. Créditos 
Las empresas productoras de tecnología D.L. 18.350 
industrial, declaradas de primera prio- 27-7-70 
ridad» tienen acceso a incentivos credi^ 
ticios de la Banca Estatal de Fomento 
(art o 9, inc . 2 . ) 
Se establecerán, previa evaluación de D.L. 21.170 
los requerimientos pertinentes,sistemas 10-6-75 
de financiamiento o lineas de crédito 
destinadas a proporcionar recursos para 
la contratación de servicios de investd. 
gación» consultoria e ingeniería propor 
donados por institutos o por empresas 
nacionales, mixtas o multinacionales an 
dinas o por personas físicas de cual-
quier Pais Miembro (art. 12, inc. e.)» 
Dec. 84) 

2.2.3. Asistencia tecnológicac 
Las empresas industriales de primera y D.S. 001-71 
segunda prioridad, obtendrán preferente I.C.-D.S. 
apoyo del Sector Público Nacional en lo 25-1-71 
referente a la infraestructura nacional 
... y asistencia tecnológica (art. 9). 
El apoyo del Sector Público Nacional a 
las empresas industriales de primera y 
segunda prioridad comprenderá: asisten-
cia tecnológica» dando preferencia a las 
empresas industriales de acuerdo a su 
prioridad y a la fecha de presentación 
de la solicitud»mediante la prestación 
d@ los servicios siguientes: (1) inves-
tigación científica tecnológica» por el 
Instituto de Investigación Tecnológica 
Industrial y de Normas Técnicas; (2) de 
personal técnico y/o especialista ; (3) 
técnicos en métodos y procedimientos; 
(4) de racionalización; y (5) de aseso-
ría (art. 39). 

2.2.4. Otros instrumentos 
Se declaran de primera prioridad las em D.L. 18.350 
presas productoras de tecnología indus- 27-7-70 
trial (art . 4 ) . 
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Toda empresa industrial deducirá el 2% 
de la renta::neta para ser empleado en in 
vestigación científica y tecnológica pa. 
ra la industria» Éste monto será emplea_ 
do en la ejecución de programas aproba-
dos y controlados por el Instituto de In 
vestigación Tecnológica Industrial y de 
Normas Técnicas (ITINTEC). Los progra-
mas podrán ser ejecutados por las empre 
sas en forma individual o colectiva» utji 
lizando los servicios de las organiza-
ciones de investigación propias» en otras 
instituciones públicas o privadas dedi-
cadas a este fin, en las universidades 
o en el ITINTEC»' Cuando la empresa in-
dustrial no haga uso de este monto, és-
te pasará al ITINTEC (art » 15)» 
Si el costo del programa de investiga- D.S. 001-71 
ción científica y tecnológica sobrepasa I.C.-D.S. 
ra el 2% de su renta neta en un año, p£ 
drá aplicar a este fin el 2% de la ren-
ta neta de los años subsiguientes, has-
ta cubrir el costo total del programa en 
un plazo máximo de cinco años (art. 133)» 
Con la instalación y funcionamiento de D»L. 21.516 
la empresa multinacional andina se per- 8-6-76 
siguen» entre otras» las siguientes fi- pone en vi-
nalidades: posibilitar el uso de tecno- gencia Dec» 
logias avanzadas en los diferentes cam- 46 Ac, Carta_ 
pos en que se desarrollen sus activida- gena 
des; facilitar la ejecución de proyec-
tos de beneficio subregional cuyo costo» 
magnitud o complejidad tecnológica impi_ 
dan su realización por un sólo País Miem 
bro; fortalecer la capacidad negociado-
ra de la subregión para adquirir tecno-
logía del exterior (art. 7, incs« g=), 
h » ) é i.), Dec. 46)» 
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3» SERVICIOS DE CONSULTORIA E INGENIERIA 

3 o 1. Contratación preferencial de empresas 
locales 

En la contratación de servicios de in- D = L. 21=170 
vestigación» consultoria e ingeniería 10-6-75 
por parte de organismos» instituciones pone en vi-
y empresas del Estado de los Países gencia Dec. 
Miembros» se otorgará preferencia a per 84 Ao. Cartea 
sonas naturales o empresas nacionales, gena 
mixtas o multinacionales andinas con res 
pecto a personas o empresas de terceros 
paises y siempre que las circunstancias 
sean comparables. Se adoptarán asimismo 
medidas para incorporar a las empresas 
privadas dentro del marco señalado (arto 
12» inco b.) y d=)» Dec. 84). 
La Comisión del Acuerdo de Cartagena» a D.L, 21=516 
propuesta de la Junta podrá declarar la 8-6-76 
conveniencia de constituir empresas mul_ pone en vi-
tinacionales para la ejecución de pro- gencia Dec= 
yectos de interés subregional relativos 46 Ac. Carta^ 
a la prestación de servicios. En estos gena 
casos señalará las condiciones especifá. 
cas a las que deberán ajustarse las em-
presas multinacionales. 
Mientras no se determinen las condicio-
nes mencionadas dicha Comisión podrá au 
torizar la constitución de esas empresas 
en los casos particulares que se some-
tan a su consideración (art . 9» Dec = 46). 
Estas empresas gozarán de un trato no me 
nos favorable que el establecido para 
las empresas nacionales en materia de 
preferencia para las adquisiciones de 
servicios por el Estado (art. 30» Dec. 
46 ) . 

3.2. Participación de profesionales locales 
No existen normas especificas. Por lo L. 7=505 
menos el 8 0% de cualquier empresa debe 
ser de nacionalidad peruana y recibir el 
807o de las retribuciones. 
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3=3. Asociación de empresas nacionales y ex-
t ranjeras 

Las compañías de ingeniería y/o profe- D„L, 18.880 
sionales extranjeros que presten servi- 8-6-71 
cios de asesoramiento para la minería, Ley general 
y/o proyectos para la minería que com- de minería 
prendan: estudios de prefactibilidad, 
factibilidad, geológicos» geofísicos, 
geoquímicos» metalúrgicos» servicios de 
apoyo e investigación, proyectos defini 
tivos incluyendo diseños y supervisión 
de obras» estarán exonerados de parte o 
de todo impuesto a la renta» cuando se 
asocien a compañías de ingeniería y/o 
profesionales nacionales para conformar 
empresas o asociaciones, siempre que su 
participación aporte tecnología no dis-
ponible en el país. Todas las operacÍ£ 
nes de estas empresas deberán ser realjL 
zadas en el Perú, salv^. aquellas que» por 
razones justificadas ante la Dirección 
General de Minería y previa autorización 
de la misma» deban hacerse en el extran 
jero. 
La exoneración será del 100% cuando la 
participación nacional sea del 50% o más 
y se reducirá proporcionalmente en la me 
dida que esta participación sea menos 
del 51%. 
Para acogerse a este beneficio» las com 
pañlas y profesionales nacionales o ex-
tranjeros deberán estar calificados por 
la Dirección General de Minería la que 
abrirá un registro con este objeto (art. 
138). 
En los contratos de servicios que cele- D.L. 21.170 
bren los organismos» instituciones y em 10-6-75 
presas estatales con firmas consultoras' 
de terceros países, se estipulará la 
obligación de que el servicio se preste 
con la participación de empresas nacio-
nales o mixtas de los Países Miembros o 
multinacionales andinas (art. 12, inc. 
c . ), Dec. 84). 
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3.4o Medidas especiales de promoción 
Se establecerán» previa evaluación de cont. 
los requerimientos pertinentes» sistemas D.L» 21.170 
de financiamiento o lineas de crédito 
destinadas a proporcionar recursos para 
la contratación de servicios de investji 
gación, consultoria, e ingeniería pro-
porcionados por empresas nacionales» mix 
tas o multinacionales andinas o por pe£ 
sonas naturales de cualquier Pais Miem-
bro (arto 12» inco e.)» Dec. 84)0 
Los Países Miembros se comprometen a ges 
tionar ante el Directorio de la Corporea 
ción Andina de Fomento la adopción de me 
didas que aseguren la participación ac-
tiva de esa entidad en el financiamien-
to para la contratación de los servicios 
de investigación» consultoria e ingenie^ 
ria subregionales (art. 24» inc. e»), 
Dec» 84). 

4. INVENCIONES Y CONOCIMIENTOS TECNICOS 

4.1. Patentes de invención 

4.1.1o Patente ordinaria. 

4.1.1.1. Objetos patentables. Condiciones de psi 
tentabilidad . 
El Estado garantiza y protege los dis- D.S. 001-71 
tintos elementos constitutivos déla pr£ I.C.-D.S. 
piedad industrial siempre que: a) con- 25-1-71 
tribuyan al desarrollo industrial perma Regí, de la 
nénte y autosostenido; b) sean de inte- ley general 
rés social; y c) no atenten contraía mo de industrias 
ral (art. 46). 
Puede obtenerse patente en relación a 
una invención» descubrimiento o mejora 
de aplicación y utilidad práctica (art. 
59) o 
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4.1.1.2. Objetos no patentables. cont„ 
* o- u i \ i j j , . . D . S . 0 0 1 - 7 1 

No son patentables: a) el descubrimien-
to de los elementos existentes en la na 
turaleza; b) teorías y principios cien-
tíficos puros; c) las invenciones cono-
cidas o usadas por otras personas en el 
país, o descritas por terceros en públ¿ 
caciones impresas nacionales o extranjje 
ras anteriores a la fecha de la solici^ 
tud; d) las combinaciones» sistemas y 
planes comerciales, financieros y conta 
bles y los de simple publicidad»-sin per_ 
juicio del derecho de autor a que se r,e_ 
fiere la ley de la materia y e) inven-
tos extranjeros» después de dos años de 
la fecha de presentación de la solici-
tud de patente o certificado en el pri-
mer pais en que se solicitó (art . 62). 

4.1.1.3. Sujetos que pueden patentar. 

Puede solicitar patente cualquier perso 
na natural o jurídica (art. 59). 

4.1.1.4. Derecho de prioridad. 

Podrá declararse de oficio o a pedido de 
parte la nulidad de una patente» cuando 
haya sido otorgada» solicitada o denega_ 
da anteriormente» salvo el caso de los 
inventos extranjeros cuya solicitud de 
patente en el país se efectúe antes de 
los dos afíos» contados a partir de la 
primera solicitud de patente o certifi-
cado en otro país (art. 73). 

Rige en Perú la Convención de Montevi- Convenios 
deo (1889) y el Acuerdo Bolivariano internacio-
(1911). nales 

4.1„I.5„ Derechos conferidos por la patente. 

Las patentes de invención se otorgarán D.S. 001-71 
sin garantía de la novedad, prioridad I.C.-D.S. 
ni utilidad del invento (art. 61). 25-1-71 
La patente confiere al titular o a su 
concesionario registrado, el derecho ex 
elusivo de explotar la invención en el 
territorio de la República durante el 
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tiempo que esté vigente.. (art . 64) . 
Se podrá otorgar patentes sujetas a de-
terminadas condiciones cuando su explo-
tación resulte condicionada por leyes 
especiales, por interés social o por la 
seguridad del Estado. En tales casos la 
Resolución por la que se conceda expre-
sará con claridad el fundamento que la 
justifica y las condiciones a que está 
sujeta la explotación (arto 67). 

4.1.1.6. Invenciones de dependiente. Derecho mo-
ral de autor. 

Las personas jurídicas podrán solicitar 
también el otorgamiento de patentes por 
invenciones hechas por personas natura-
les a su servicio» indicando el nombre 
del inventor o inventores (art. 59). 
Salvo estipulaciones contractuales en 
contrario» el derecho a la patente por 
una invención corresponde al empleado-
inventor (art. 70)o 
Si en cumplimiento de un contrato de tra 
bajo que exija del empleado una activi-
dad inventiva, éste realiza una inven-
ción de gran importancia y/o rendimien-
to económico» tendrá derecho a una espje 
cial remuneración por parte del emplea-
dor o 

Si entre las partes no hay acuerdo so-
bre el monto de la remuneración» será la 
Oficina de Propiedad y Registro Indus-
trial quien la determinará» teniendo en 
cuenta la importancia de la invención 
patentada. El verdadero inventor tiene 
derecho a ser mencionado como tal en la 
patente. 
Los derechos que se conceden al emplea-
do-inventor son irrenunciables por con-
trato (art. 71). 

4.1.1.7. Obligación de explotar la invención pa-
t entada. 

Para obtener una patente el solicitante 
debe comprometerse a: 1) iniciar la ex-

Texto legal 

cont o ; 
D.S. 001-71 
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plotación del invento, en plazo no mayor D.S» 001-71 
de dos años, prorrogables por una sola 
vez, contados a partir del otorgamiento 
del derecho de patente de invención; 2) 
informar la fecha de iniciación de la ex 
plotación del invento, solicitando sea 
registrado en el Registro Nacional de In 
ventos en explotación (arto 60, ino . c, 
1 y 2 • o 

4 .1.1.8 o Licencias compulsivas, revocación, cadu 
cidad, expropiación y otras medidas por 
falta o interrupción de la explotación. 
Cualquier persona natural o jurídica p£ 
drá obtener por intermedio de la Ofici-
na de Propiedad y Registro Industrial, 

• una licencia obligatoria para explotar 
una Patente de Invención cuando: a) la 
explotación de la invención patentada en 
el país es impedida o entorpecida, por 
el hecho de que el titular está impor-
tando el producto patentado y b) la ex-
plotación de la invención patentada en 
el país no satisface deliberadamente la 
demanda del producto (art. 74). 
Toda persona que solicite una licencia 
obligatoria deberá aportar la prueba de 
que previamente se ha dirigido al titu-
lar de la patente, por carta notarial, 
solicitando una licencia contractual y 
no ha podido obtenerla de él en condi-
ciones razonables (art. 78)» 
La Oficina de Propiedad y Registro In-
dustrial podrá conceder licencias obli-
gatorias exclusivas (art. 79). 
El titular de una licencia obligatoria 
no está facultado a conceder sublicen-
cias (art . 80 ) . 
Una licencia obligatoria sólo podrá ser 
transferida juntamente con la empresa 
del titular de la licencia o con la par 
te de su empresa que emplee la invención 
patentada. Dicha transferencia estará su 
jeta a la autorización de la Oficina de 
Propiedad y Registro Industrial,bajo pe 
na de nulidad (art. 80). 
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cont . 
El que haya obtenido una licencia obli- D.S. 001-71 
gatoria deberá explotar la patente den-
tro del plazo de seis meses a partir de 
la fecha de concesión y no podrá suspen 
der la explotación por periodo mayor ba 
jo pena de que la licencia concedida que* 
de revocada de pleno derecho (art. 81). 

4.1.1.9. Licencias compulsivas, revocación» cadu 
cidad, expropiación y otras medidas apli^ 
cables por motivos distintos a la falta 
de explotación. 
El titular de una patente está obligado 
a la venta del producto siempre que se 
encuentre en explotación comercial, a 
quien lo solicite para uso industrial. 
La negación de la venta» o la fijación 
de precio injustificadamente alto, será 
causa para la anulación de la patente. 
No se considerará como justo precio pa-
ra fines comparativos» los que señalen 
para igual producto en paises donde no 
se concede patente de invención para el 
mismo (art. 6 9). 
Cuando para la explotación de un inven-
to sea indispensable la utilización de 
otra patente anteriormente concedida o 
que tenga prioridad» se podrá conceder 
licencia obligatoria, a la solicitud del 
interesado, siempre y cuando la explota 
ción del invento sirva a fines industria 
les diferentes o represente progreso té£ 
nico notable. 
Si las dos invenciones sirven a los mi£ 
¡nos fines industriales» la licencia obljL 
gatoria se concederá únicamente bajo reí 
serva de que se conceda, si asi es soljL 
citado, una licencia sobre patente ult_e 
rior al titular de la primera patente 
(art. 77). 
Sobre las condiciones para la obtención Remisión 
de una licencia obligatoria, véase los 
arts. 78, 79, 80 y 81, en 4.1.1.8. 
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cont . 
•1.1.10. Régimen de cesión y licencias volunta-

rias. 
El propietario de un elemento constitu- D.S. 001-71 
ti.vo de la Propiedad Industrial podrá 
previa autorización otorgarlo en licen-
cia de uso o transferirlo a terceros me 
diante contrato (art . 51). 
Sobre el régimen general de licencias 
véase el punto 1.1. 

4.1.1.11. Duración. 
La Oficina de Propiedad y Registro In-
dustrial otorgará el derecho de propie-
dad de la patente de invención por un 
tiempo de vigencia exclusiva en el pais, 
no mayor de diez (10) años» contados a 
partir del otorgamiento del derecho de 
patente (art. 63). 

4.1.1.12. Alcances de la descripción de la inven-
ción. 
La memoria descriptiva y reivindicacio-
nes deberán ser claras y distintas, pa-
ra su comprensión e interpretación por 
personas versadas (art. 60, inc. a.2). 

4.1.1.13. Examen de la solicitud. Régimen de opjo 
siciones. Publicidad. 
Los departamentos competentes de la Ofi 
ciña de Registro y Propiedad Industrial 
estudiarán la documentación presentada 
emitiendo dictamen técnico y legal (art. 
115 , inc . e.) . 
El correspondiente titulo sólo se expe-
dirá cuando quede consentida o ejecuto-
riada la resolución directorial que de-
cide sobre las oposiciones (art. 117). 
Para la obtención de una patente de in-
vención se deberá: publicar dentro de 
los 30 dias de presentada la solicitud» 
por cuenta del interesado, por una vez 
en la Gaceta de Propiedad Industrial, y 
para efectos de oposición por 6 dias con 
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cont . 
secutivos en el diario oficial "El Pe- D.S, 001-71 
ruano" una síntesis de la memoria des-
criptiva (art„. 60» inc. b.) „ 

4.1.2. Otras clases de patentes. 

4.1.2.1. Precautoria. 

Podrá otorgarse patente precautoria por 
el término de un año a favor de persona 
domiciliada en el país» que teniendo una 
invención en estudio o experimentación 
necesite llevar a efecto mayores experi 
mentos o mandar construir aparatos o me 
canismos que impliquen difusión de las ba_ 
ses del invento proyectado. Transcurrí 
do un año sin que el titular solicite la 
patente de invención» caducará de hecho 
la precautoria (art. 68). 

4.1.2.2. Reválida. 
No se la contempla. 

4.1.2.3. De mejoras o perfeccionamiento. 
No se prevé un tipo especial de patente 
de mejoras. 

4.2. Otros títulos 

4.2.1. Objeto de protección. Condiciones de r_e 
gistro. Modelos y diseños industriales. 
Puede solicitarse reconocimiento de de-
recho exclusivo y registro sobre una for 
ma, configuración» ornamento o dibujo 
aplicable a un articulo industrial» siem 
pre que sea propio o suficientemente di¿ 
tintivo. La ornamentación del producto 
puede ser hecha por cualquier medio y s_o 
bre cualquier articulo» sin distinción 
(art. 82). 
No son susceptibles de protección como 
diseños industriales: a) los que tengan 
por fin dar utilidad, funcionamiento o 
ventaja técnica a los productos; b) las 
obras artísticas; c) los que son contra 
rios a la moral o a las buenas costum-
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bres; d) los extranjeros, después de un 
año de la fecha de solicitud del dere-
cho, en el primer pais en que se solicji 
tó; y e) los referentes a indumentaria 
(art. 84). 

4.2.2. Sujetos que pueden registrar. Derecho de 
prioridad. 
Cualquier persona física o jurídica puje 
de solicitar el registro (art. 82). 

4.2.3. Derechos conferidos por el titulo. 
El titulo confiere derecho de uso exclu 
sivo (art . 85 ) . 

Obligación de explotación. Licencias com 
pulsivas» caducidad y otras medidas. 

El solicitante de un diseño debe compro 
meterse a informar la fecha de inicia-
ción de la aplicación del diseño (art. 
83, inc. c. ) 
Son aplicables e'n cuanto proceda las ñor 
mas sobre patentes de invención (art. 86). 
Duración. 
Cinco años a partir de la fecha de con-
cesión (art . 85 ) . 

Conocimientos técnicos no patentados 

Protección especifica. 
Todo conocimiento tecnológico integrado 
por procedimientos de fabricación y pr£ 
ducción en general, y el conocimiento re, 
lativo al empleo y aplicación de técni-
cas industriales, resultantes del cono-
cimiento, experiencia o habilidad inte-
lectual, es susceptible de protección c£ 
mo Propiedad Industrial, cuando consti-
tuye un secreto, sea del autor o de la 
empresa. No se protegerá como Propiedad 
Industrial, la habilidad manual o apti-
tud personal de uno o varios trabajado-
res (art. 87). 

Texto legal 

cont. 
D.S. 001-71 
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El Estado protege al titular de un pro- D.S. 001-71 
cedimiento tecnológico contra el empleo» 
divulgación, comunicación o aprovecha-
miento ilícitos, siempre que haya toma-
do las medidas necesarias para preser-
var su carácter secreto y que sea efec-
tivamente novedoso (art. 88). 
Toda persona natural o jurídica, que ha 
ya elaborado» transferido o adquirido 
procedimientos tecnológicos podrá em-
plearlos» divulgarlos o comunicarlos ljl 
bremente, aun cuando el transíiriente 
y/o adquirente los haya mantenido en 
creto, no pudiendo ninguna de las par-
tes valer sus derechos contra la otra, 
a menos que hubiere habido pacto contra 
rio entre ellos (art. 89). 
El titular de un procedimiento tecnoló-
gico que lo facilitare a su servidor» pa 
ra su aplicación o utilización dentro de 
un centro de trabajo, podrá impedir la 
difusión por ellos a toda otra persona 
sea mientras continúen en el empleo o 
cuando hubieren salido de él. Para impe; 
dir la aplicación y/o divulgación de un 
procedimiento tecnológico secreto» el tji 
tular podrá interponer acción contra t£ 
da persona que indebidamente obtenga el 
secreto de producción (art. 90). 

4.3.2. Obligaciones legales de confidencialidad. 
No se han identificado normas de este tî  
po. 

5. NORMALIZACION TECNICA YCERTIFICACION DE 
CALIDAD 

5.1» Normalización técnica 
Las Normas Técnicas Industriales, cons-
tituyen disposiciones que deben cumplir 
se antes, durante y después de la acti-
vidad industrial (art. 135), 
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Todo bien y/o insumo importado, deberá 
tener un nivel de calidad igual o supe-
rior al exigido a la producción nacional 
por las Normas Técnicas Industriales de 
calidad. Para tal efecto deberán estar 
amparados por Certificados de Calidad de 
una entidad reconocida oficialmente en el 
pais de origen, el que se acompañará a 
las pólizas de despacho (art. 136). 
El incumplimiento de la Norma Técnica In 
dustrial constituye una infracción gra-
ve (art. 248, inc. j.). 
Las empresas industriales deberán ins-
cribir en el Registro Nacional de Manu-
facturas, los bienes y/o insumos que pr£ 
duzcan a cuyo efecto deberán presentar 
una solicitud conteniendo la información 
siguiente: a) nombre genérico y especi-
fico del producto; b) descripción y .ca-
rácter ist icas ; c) partida arancelaria 
que le corresponde; d) normas técnicas 
de calidad (art. 141). 
Las Normas Técnicas Industriales a las 
que se ceñirán los productos para su in¿ 
cripción en el Registro Nacional de Ma-
nufacturas, serán los vigentes en el 
pais. A falta de Normas Técnicas Indu£ 
triales Peruanas, los productos podrán 
ser inscritos siempre y cuando cumplan 
normas técnicas internacionalmente reco 
nocidas (art. 142). 
Para ofrecer en venta los bienes y/o in 
sumos producidos la Empresa Industrial 
deberá inscribir en los mismos en forma 
visible y obligatoriamente la frase "Pr£ 
ducto Peruano Normalizado" seguido del 
número de la Norma Técnica Industrial de 
Calidad respectiva (art. 144, inc. a.2). 
Asimismo, deberá redactar todas las ins 
cripciones en idioma castellano, pudien 
do llevar además inscripciones en otros 
idiomas siempre que éstas últimas no apa 
rezcan en forma más destacada. Cuando 
sean destinados a la exportación podrán 
ser más destacadas las inscripciones en 
otros idiomas (art. 144, inc. b.). 

cont „ 
D.S. 001-71 
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Para inscribir en un bien o insumo la D.S. 001-71 
frase "Producto Peruano Normalizado No. 
..." es necesario haber obtenido el Se-
llo de Conformidad con Norma (art. 145). 
Mientras no se adopten normas técnicas D.L. 21.460 
subregionales, la elaboración de los pr£ 6-4-76 
ductos objeto del Programa» se llevará pone en vi 
a cabo con sujeción a normas o especifi_ gencia Dec 
caciones técnicas aprobadas por el orga 91 Ac. Cart 
nismo competente del Pais Miembro donde gena 
se realice la produción. El Comité Pe-
troquimico colaborará con la Junta en la 
preparación de las normas técnicas sub-
regionales para los productos objeto del 
Programa (art. 33» Dec. 91). 
Certificación de calidad 

Se otorgará "Marca de Certificación" a D.S. 001-7 
los productos peruanos normalizados que I.C.-D.S. 
reuniendo requisitos especiales de cali 25-1-71 
dad señalados por la Dirección General 
de Industrias, adicionales a los exigi-
dos en la Norma Técnica correspondiente» 
interese prestigiar dentro o fuera del 
pais (art . 146 ) . 
El sello de conformidad con Normas Téc- Res. 234-74 
nicas Nacionales se denominará Sello del ITINTEC 
IT INTEC (art. 10). 
La solicitud del uso del Sello ITINTEC 
es de carácter opcional y será otorgado 
únicamente por el Instituto de Investi-
gación Tecnológica Industrial y de Nor-
mas Técnicas (ITINTEC), de conformidad 
con Normas Técnicas Nacionales vigentes. 
La vigencia de la autorización de uso 
del Sello ITINTEC será fijada, en cada 
caso en el contrato respectivo (art. 2). 
ITINTEC promocionará el uso del Sello 
ITINTEC, mediante campañas publicitarias 
y dará a conocer» públicamente, en for-
ma permanente la relación de los produ£ 
tos que hayan obtenido la correspondien 
te autorización de uso del Sello ITINTEC; 
ITINTEC asimismo, proporcionará un tra-
to preferencial para los productos que 
usen el Sello ITINTEC, en concurso y ljL 
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corit p 
citaciones auspiciados por entidades del Res. 234-74 
Sector Público Nacional (art. 5). 
El Sello ITINTEC es el símbolo oficial 
otorgado por el ITINTEC y su uso certi-
fica que un producto determinado cumple 
con las especificaciones establecidas en 
las Normas Técnicas Nacionales vigentes 
para ese producto (art. 6). 
Recibida una solicitud de uso del Sello 
ITINTEC este procederá a realizarla eva 
luación preliminar del sistema de con-
trol de calidad y demás factores que in 
cidan en la calidad del producto, en ba 
se a la cual se decidirá la continuidad 
del estudio de otorgamiento del Sello 
(art . 11) . 

6. EXPORTACION DE TECNOLOGIA 

6.1. Licencias, asistencia técnica y plantas 
"llave en mano" 

Concede beneficios tributarios a empre- D.L. 17.475 
sas multinacionales con sede o sucursal 4-3-69 
en Perú cuya actividad principal sea a£ 
tuar como centro de promoción y asesora 
miento para operaciones o actividades ex 
traterritórlales multinacionales de In-
dole financiera, administrativa, de ser 
vicios técnicos o de otra Indole» realjL 
zadas por terceros no domiciliados en P_e 
rú, cualquiera sea su vinculación (art. 
1) . 
No se consideran de fuente peruana (es-
tarán exentos del impuesto a la renta) 
los Ingresos de esas empresas obtenidos 
en el exterior (art. 6). 
Para los servicios realizados en el ex-
terior se exonera también de los.impues 
tos de alcabala, timbres y registro so-
bre los documentos que se otorguen (art. 
9) . 



3 94 
PERÚ 

Texto legal 

Inversión de bienes eri el exterior cont. 

No existen disposiciones específicas pa D.L. 17.475 
ra la inversión de maquinarias» equipos» 
productos intermedios, etc. 
A las empresas comprendidas en la Ley de D.L. 19.956 
industrias cuyos productos hayan sido 20-3-73 
asignados con exclusividad a otro país 
del Grupo Andino en Programas Sectoria-
les de Desarrollo Industrial, se les pe;r 
mite aplicar la inversión y reinversión 
autorizada de utilidades en la compra de 
acciones nominativas de empresas de si-
milar producción que se constituyan en 
algún pais de la Subregión (art. 1). 
La transferencia de bienes de capital ad 
quiridos en cumplimiento de programas 
aprobados de inversión o reinversión» 
que se haga a las empresas del exterior, 
estará exonerada de impuestos, incluso 
los señalados en el D.L. 19.620 y de los 
derechos de exportación. Asimismo» no 
será exigible el pago de los derechos de 
importación correspondientes a dichos 
bienes, que hayan sido objeto de libera 
ción (art. 2). 
Existe crédito impositivo por el total D.S. 297-68 HC 
del impuesto pagado en el exterior que 9-8-68 
reúna los caracteres del impuesto a la 
renta (art. 91). 
Esta regla es aplicable también a los in 
gresos originados en los actos señala-
dos en 6.1. 
Los inversionistas subregionales deberán D.L. 21.516 
obtener autorización del organismo na- 8-6-76 
cional competente de su pais de origen pone en vi-
para invertir en empresas multinaciona- gencia Dec. 
les andinas o para transferir el capi- 46 Ac „ Carta_ 
tal al país receptor. gena 
El organismo nacional competente podrá» 
si lo estima conveniente, establecer m£ 
dalidades especificas de retorno de uti. 
lidades distribuidas. Los organismos na 
clónales competentes no autorizarán re-
exportación de capital ni transferencia 
de utilidades de los inversionistas sub 
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regionales sino al territorio de los Pai D.L. 21.516 
ses Miembros de origen del capital (art. 
3, Dec. 46). Los inversionistas subre-
gionales ,y extranjeros en una empresa 
multinacional se regirán por todas las 
disposiciones sobre registro y control 
de la inversión, asi como por las reglas 
sobre reexportación de capital y trans-
ferencia de utilidades contenidas en la 
Dec. 24, salvo las excepciones contem-
pladas en el presente régimen (art. 6, 
Dec. 46). 

7. FOMENTO INDUSTRIAL 

Declárase de preferente interés nació- D.L. 18.350 
nal el Desarrollo Industrial Permanente (27-7-70) 
y Autosostenido, primordial para el Des Ley general 
arrollo Socioeconómico permanente del de Industrias 
pais y esencial para garantizar su efeo D.S. 001-71 
tiva independencia económica.El Desarr£ IC-DS 
lio Industrial Permanente y AutosostenjL (25-1-71) 
do se basa en la industria de primera Regí, ley ge 
prioridad y se apoya en una movilización neral de ln-
total de los recursos nacionales (arts. dustrias 
1 y 2 de la Ley). Prioridades Industria 
les; Primera Prioridad: industrias bási. 
cas (productos de insumos fundamentales 
para las actividades productivas), pro-
ductos químicos específicos que sean in 
sumos fundamentales, industrias especi-
ficas productoras de bienes de capital 
y otros insumos fundamentales; Empresas 
Productoras de Tecnología Industrial (son 
las que realizan programas de investiga 
ción y desarrollo industrial). 
Segunda Prioridad: Industrias de Apoyo, 
productoras de bienes esenciales para la 
población y de bienes e insumos para las 
actividades productivas. 
Tercera Prioridad: Industrias Complemen 
tarias productoras de bienes no esencia 
les para las necesidades de la población 
y de insumos complementarios para las a£ 
tividades productivas No Prioritarias: 
Industrias Productoras de Bienes suntua 
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ríos y superfluos (art . 4 de la ley). cont. 
La prioridad de una empresa industrial D.L. 18.350 
que produzca artículos de diferentes 
prioridades se establece determinando 
la media ponderada de acuerdo al valor 
de la producción de cada uno de ellos 
(art o 5 de la ley). 
Incentivos Tributarios: a la impor-
tación de bienes de capital e insumos, 
con referencia a las prioridades esta-
blecidas; a la reinversión desgravando 
el Impuesto a la Renta, determinados 
porcentajes del saldo de la renta ne-
ta. Según el art. 18 del Reglamentóla 
reinversión estará liberada del Impue_s 
to a la Renta si se destina a ... Di-
versificación de la capacidad product_i 
va, ampliación o modernización de las 
empresas industriales de primera, se-
gunda y tercera prioridad. El art. 24 
del citado Reglamento prohibe utilizar 
el monto de la reinversión liberada del 
Impuesto a la Renta, en la adquisición 
de bienes de capital depreciados por 
otra empresa industrial del país. 
Se disponen, asimismo, incentivos tri-
butarios a la capitalización, según 
las prioridades establecidas. 
Incentivos Crediticios: la banca esta-
tal de fomento otorga préstamos con iri 
terés preferencial para los bienes de 
capital y capital de trabajo, a las iri 
dustrias hasta de tercera prioridad.Se 
disponen plazos de amortización y de 
gracia para bienes de capital, según las 
prioridades establecidas. Según el art. 
32 del Reglamento, la tasa de interés 
tendrá carácter preferencial de acuer-
do a las prioridades y dentro de cada 
una de ellas se distinguirá los présta 
mos destinados- a la adquisición y/o fa 
bricación de bienes de capital» con re_s 
pacto a aquellos que tengan por objeto 
dotar de un mayor capital de trabajo a 
la empresa industrial. 
Incentivos Administrativos y Tecnológi-
cos: las empresas industriales de pri-
mera prioridad y segunda prioridad, ob 
tendrán preferente apoyo del sector pjú 
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blico nacional en lo referente a la i_n cont» 
fraestructura industrial .»» y asistert D.L» 18.350 
cia tecnológica» Según el art» 39 del 
Reglamento, el apoyo del sector públi-
co nacional a las empresas industriales 
de primera y segunda prioridad compreri 
derá: infraestructura industrial, comer 
cial y financiera (centros industriales 
incluyendo «... redes generales de agua, 
alumbrado y fuerza, sistemas de trans-
portes terrestres y de comunicaciones; 
centros habitacionales; centros educa-
cionales, incluyendo núcleos de educa-
ción y centros de formación profesio-
nal), asistencia tecnológica, dando pre 
ferencia a las empresas industriales de 
acuerdo a la prioridad y a la fecha de 
presentación de la solicitud mediante 
prestación de los servicios siguientes: 
1) investigación científica tecnológi-
ca, por el Instituto de Investigacio-
nes Tecnológica Industrial y de Normas 
Técnicas; 2) de personal técnico y/o 
especialista; 3) técnicos en métodos y 
procedimientos; 4) de racionalización 
y 5) de asesoría. 
Incentivos por Descentralización: las 
empresas industriales instaladas fuera 
de Lima y Callao, de acuerdo a la pla-
nificada distribución territorial de 
las actividades industriales, gozarán 
de una mejora en los incentivos tribu-
tarios de importación para los bienes 
de capital y para los insumos, respec-
to de los que corresponden a su prior_i 
dad; además, calcularán el Impuesto a 
la Renta con determinada deducción so-
bre la renta neta (art. 9 de la ley). 
Estímulos: en función de la califica-
ción a que se refiere el título subsi-
guiente, establécese para las cinco em 
presas industriales que alcancen las 
más altas calificaciones en cada prio-
ridad y en las no prioritarias, estlmu 
los tributarios para el cálculo del Im 
puesto a la Renta y estímulos honorífi 
eos (art. 10 de la ley). El art. 11 de. 
termina los criterios de calificación 
(modif» art. 11 D. L. 19.262). El re-
glamento enuncia los factores a tener 
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en cuenta dentro de cada criterio» cont» 
1) Criterio Nacionalista: comprende la D. L. 18=350 
consideración de la utilización de los 
recursos materiales nacionales; 2) Cri 
terio Social: comprende la considera-
ción de los servicios asistenciales y 
de bienestar; 3) Criterio Económico : 
comprende la consideración de la inte-
gración horizontal y vertical; 4) Cri-
terio Tecnológico: comprende la consi-
deración de los siguientes factores que 
propician una mayor eficiencia de la 
empresa industrial: tecnif icación de los 
trabajadores e investigación tecnológjL 
ca (Reglamento arto 42) „ Requisitos p_a 
ra la construcción de empresas indus-
triales: la solicitud presentada a la 
Dirección General de Industrias, debe 
contener información acerca de »»o Te_c 
nologia por emplear indicando procede_n 
cia y restricciones de la misma. Una 
vez constituida la empresa, debe soli-
citar autorización para instalar y cons 
truir la planta industrial, debiendo 
acompañar información de »». Plano de 
obras civiles, planos de distribución 
de plantas, diagramas de flujo del pro 
ceso productivo» sistema de control de 
calidad y normas técnicas industriales 
nacionales a usar (Reglamento, arts.188 
y 192)o 
De la Comunidad Industrial: El 15% de 
la renta neta que corresponde a la co-
munidad industrial será reinvertida en 
la misma empresa industrial y capitali 
zado hasta que la comunidad alcance un 
mínimo del 50% del capital social déla 
empresa» El producto de dicha capita-
lización deberá ser aplicado para la ad 
quisición de activos fijos (Reglamento» 
arts o 236 y 237 ) » 

..Definiciones operativas del Reglamento: 
-Modernización de Empresa Industrial: 
Es el proceso de reposición de bienes 
de capital y/o equipos, de trabajo, con 
el objeto de obtener una mayor produc-
tividad siempre que no constituya am-
pliación, diversificación o cambio de 
actividad industrial» 
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-Procedimiento Tecnológico: Es el con 
junto de conocimientos aplicables a la 
realización de un proceso industrial. 
Por excepción las empresas industriales 
dedicadas a la industria básica, y las 
empresas con participación del Estado 
dedicadas a la explotación de industrias 
de primera prioridad declaradas por De 
creto Supremo como estratégicas para el 
desarrollo nacional y con niveles de in 
versión y tecnología que lo justifiquen 
aportarán a la comunidad industrial el 
157» de la renta neta en bonos de la mis 
ma empresa, o a falta de éstos, este 
aporte lo harán en valores de la Corpo 
ración Financiera de Desarrollo (art. 
13c sustitutorio del art. 26 del D. L. 
18.350). 
El Ministerio de Industria y Comerció 
podrá otorgar el mercado en condiciones 
excepcionales a una o más empresas in-
dustriales cuando convenga al desarro-
llo industrial permanente y autososts 
nido o cuando razones de economía de es 
cala lo justifiquen (art. 39). 
El Ministerio de Industria y Turismo a 
través de la Dirección General de Indu_s 
trias determinará los nuevos límites de 
integración nacional alcanzados en los 
vehículos como resultado de la aplica-
ción del programa de racionalización de 
la producción de autopartes calificadas 
como nacionales (conf. Ley de la Indus 
tria Automotriz D.L. 19.289). 
Determina el grado de integración na-
cional de las autopartes (art. 7). Es-
tablece procedimientos administrativos 
de certificación (art. 9). Exige a las 
empresas dedicadas a la industria ter-
minal la presentación semestral de pía 
nes y programas y de importación de iri 
sumos y bienes de capital (art. 25). 
A fin de calcular el porcentaje de in-
tegración nacional, las empresas termjL 
nales presentarán al Ministerio de In-
dustria y Comercio una lista de despie 
ce valorizada correspondiente a cada mo 
délo.básico de vehículo (art. 27). 

c ont. 
D. L. 18.350 

D o ti 19 .262 
6-1-72 

Res. S.142-75 
IT/DGI 
16-9-75 

D.S. 033-72-
IC-DS (regla 
mentó del D. 
L. 19.289) 
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Industria de la construcción: D.S. 347-68 
^ 4- ^ • H C < 1 6 - 9 - 6 8 

Faculta la inversión libre de todo im-
puesto general, de una parte de la ut_i 
lidad neta de cada ejercicio, en la am 
pliación o diversificación de la capa-
cidad productiva y en el mantenimiento 
de escuelas de aprendizaje para el pejr 
feccionamiento y desarrollo de la mano 
de obra necesaria para la construcción o 
Se faculta, además para ampliar en ca-
sos especiales la tasa anual de casti-
gos o reservas de amortización de ma-
quinarias o equipos» 
Sobre importación de bienes de capital Remisión 
y productos intermedios véase 1.3» 
PROMOCION REGIONAL 

Declárase de necesidad nacional e inte D»L. 18.977 
rés social y económico la adecuada ubi 27-9-71 
cación descentralizada de las activid_a 
des industriales que promuevan el desa 
rrollo económico de las regiones en ej_e 
cución de los planes nacionales de de-
sarrollo» haciendo uso de los recursos 
humanos, técnicos y económicos de l país; 
la ubicación y reubicación de las em-
presas industriales de primera priori-
dad fuera del Ayuntamiento de Lima y 
Provincia del Callao, y la promoción 
del desarrollo industrial en las zonas 
de frontera y de la selva (art. 1). 
Se establecen prioridades en la provi-
sión de infraestructura física, y otor 
gamiento de facilidades crediticias y 
establecimiento de centros de educación 
técnica (art. 3); descentralización ad 
ministrativa con la creación de Ofici-
nas Regionales (arts. 3 y 6); incenti-
vos de carácter tributario, que conso-
lidan y sustituyen las contenidas en el 
art„ 9 inc. 4 del D.L. 18.350 (art. 8, 
9, 10); incentivos especiales para las 
empresas de ubicación planificada (art. 
18), e incentivos crediticios (arts»20, 
21, 22 y 23) y de infraestructura (art. 
2 4 y 2 5). 



3 94 
PERÚ 

Texto legal 

Determina las funciones y estructura D, L. 21=236 
del Comité Ejecutivo del Complejo de Ba 12-8-75 
yóvar (CECOB)» para el distrito de Se-
chura, provincia de Piura. Le corres-
ponde promover, fijar prioridades,coor 
diñar y controlar la ejecución de to-
das las obras realizadas para el desa-
rrollo integral de la zona» 
Declara "zona reservada" para el Esta- D.L. 21=233 
do con fines de desarrollo de actividja 5-8-75 
des petroleras, petroquímicas, mineras, 
metalúrgicas, pesqueras» industriales» 
turísticas y de asentamientos poblaci_o 
nales, un determinado territorio ubic_a 
do en la provincia de Piura, El Comi-
té Ejecutivo del Complejo Bayóvar po-
drá disponer la exclusión de dicha re-
servación para los derechos que no in-
terfieran las acciones a desarrollarse 
en virtud del D.L. 21.107 (arts . 1 y 2). 
Crea el Comité de Desarrollo Regional D.S. 012-75 
del Sur Oriente (CODERSO) con el fin de PM, 17-6-75 
promover y coordinar acciones integra-
les del Sector Público en el ámbito con 
formado por los Departamentos de Cusco, 
Apurimac y Madre de Dios. 
Para el territorio comprendido por los D.L. 21.128 
Departamentos de Loreto, San Martín, 11-4-75 
Amazonas y Madre de Dios, se exonera 
del impuesto establecido por D.L. 19. 620, 
la venta e importación de determinados 
bienes y de los insumos que se utili-
cen en la fabricación de los mismos en 
la región. No es de aplicación la exo-
neración a la importación de bienes que 
se destinen al consumo fuera de la re-
gión (art = 3 ) . 
Creación de Comités de Desarrollo Re-
gional (con el fin de coordinar y pro-
mover las acciones del sector público 
en los respectivos ámbitos): 
-Comité de Desarrollo Regional del Orien D.S. 020-72 
te PM 
-Comité de Desarrollo Regional de Piu- D.S. 011-73 
ra-Tumbes PM 26-7-73 
-Comité de Desarrollo Regional de Ata- D.S. 018-73 
cucho-Huancavelica PM 
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-Comité- de Desarrollo Regional de Tac-
na-Moquegua 

D.S. 023-73 
PM 

CONTRATACIONES DEL ESTADO 

8.1 

8.2 

Compras de bienes 
Los bienes y/ o insumos nacionales, in_s 
critos en un Registro Nacional de Manu-
facturas serán de uso obligatorio para 
todas las empresas o entidades públicas 
y/o privadas que los necesiten (art. 
157). En las licitaciones, concursos de 
precios o contratos de ejecución de obra, 
bajo pena de nulidad, deberá establecer 
se como cláusula especial el cumplimien 
to del.art. 157 referente a la obliga-
toriedad del uso de la producción na-
cional (art. 160 ) . 
Los gobiernos de los Países Miembros da 
rán preferencia en sus adquisiciones a 
los productos que incorporen tecnología 
de origen subregional en la forma que 
la Comisión estime conveniente (art.24 
Decisión 24). 
Contratación de servicios 
Las empresas multinacionales andinas 
gozarán de un tratamiento no menos fa-
vorable que el establecido para las em-
presas nacionales en materia de prefe-
rencia para las adquisiciones de bie-
nes o servicios por el Estado (art.30, 
Dec.46) . 
Las obras públicas serán realizadas por 
empresas constructoras peruanas, así c_o 
mo las obras que formen parte de pro-
gramas de explotación minera y/o desa-
rrollo industrial de las personas que 
gocen de beneficios provenientes de le 
yes promocionales, y las obras finan-
ciadas por organismos internacionales, 
gobiernos extranjeros o empresas banca 
rias o financieras calificadas por el 
Banco Central de Reserva del Perú. Las 

D.S. 001-71-
IC-DS 

25-1-71 
R eglament o 
de la ley 
general de 
industr ias 

D'.L . 18.900 
30-6-71 

pone en vi-
gencia Dec. 
24 Ac.Carta 
gena 

D.L. 21.516 
8-6-76 

Pone en vi-
gencia Dec. 
46 Ac.Carta, 
gena 

D.S, 
HC, 

347-68 
16-8-68 
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9.1.1. 

9.1.-2. 

9 o 1 o 3 o 
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empresas peruanas podrán asociarse con cont. 
empresas extranjeras, siempre que la D.S. 347-68 
participación de éstas no exceda del HC 
407o salvo que se trate de obras finan-
ciadas por la empresa extranjera. 
Veáse la preferencia en favor de- las an Remisión 
presas multinacionales andinas en 8.1. 
Sobre contratación de servicios de in-
geniería y consultoria» véase 3.1. 

PROTECCION DEL CONSUMIDOR Y DEL AMBIEN 
TE 

Marcas 
Sujetos que pueden registrar 
Cualquier persona natural o jurídica D.S.001-71-
que ejercite una actividad industrial IC-DS 
(art. 91). 25-1-71 
Derecho de prioridad 
Se aplican las Convenciones de MontevjL Convenios 
deo (1889) y Buenos Aires (1910). internacio-

Nombres y designaciones extranjeras 

nales 

Para obtener una marca deberá presen- D.S.001-71-
tarse la descripción de la misma y su IC-DS 
traducción en caso de que esté consti-
tuida por palabras no castellanas (art. 
92, inc. a 2) . 
No puede ser objeto de registro como 
marcas: La traducción de marcas regis-
tradas en otro idioma, o viceversa, a 
no ser por sus titulares; las marcas o 
nombres en idioma extranjero» cuando se 
trate de productos originalmente nació 
nales (art. 97, inc. h, inc. i). 
Duración. 
El registro de una marca confiere a su 
titular la propiedad de ella y eldere 
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cho exclusivo a su uso con respecto a cont. 
los productos que cubre, por un plazo D.S.001-71-
de cinco (5) años a partir de la fecha IC-DS 
de otorgamiento del derecho» 
Podrá renovarse indefinidamente» por igual 
término, siempre que se solicite dentro 
de los seis (6) meses, y que se haya 
puesto en uso la marca, observándose 
las mismas exigencias y formalidades 
que para el primer registro. 
El término de duración del nuevo plazo 
se computará desde la fecha de venci -
miento del anterior registro (art.98). 

9.1.5. Obligación de uso 
Para obtener una marca el solicitante 
debe comprometerse a usarla en plazo 
no mayor de 5 afíos después de otorgado 
el derecho (art» 92, inc. c). 

9.1.6. Contratos de licencia 
El propietario de un elemento constitu 
tivo de la propiedad industrial podrá 
previa autorización» otorgar la licen-
cia de uso o transferirlo a terceros me 
diante contrato (art. 51). 
Los contratos de licencia para la ex- D.L. 18.900 
plotación de marcas de origen extrarije 30-6-71 
ro en el territorio de los Países Miem pone en vi-
bros no podrán contener cláusulas res- gencia Dec. 
trictivas tales como: a) prohibición o 24 Ac.Carta 
limitación de exportar o vender en de gena 
terminados países los productos elabo-
rados al amparo de la marca respectiva, 
o productos similares; b) obligación de 
utilizar materias primas, bienes intejr 
medios y equipos suministrados por el 
titular de la marca o de sus afiliados» 
En casos excepcionales» el pais recep-
tor podrá aceptar cláusulas de esta na 
turaleza siempre que el precio de los 
mismos corresponda a los niveles corrien 
tes ©n el mercado internacional; c) 
fijación de precios de venta o reventa 
de los productos elaborados al amparo 
de la marca; d) obligación de pagar re 
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gallas al titular de la marca por marcas . cont. 
no utilizadas; e.) obligación de utilizar D.L. 18.900 
permanentemente personal suministrado o 
señalado por el titular de la marca;y f) 
otras de efecto equivalente (art. 25,Dec. 
24). 
La Comisión, a propuesta de la Junta,p_o 
drá proponer a los Paisas Miembros el es 
tablecimiento de gravámenes a los pro-
ductos que utilicen marcas de origen ex 
tranjero que den lugar al pago de rega-
lías, cuando en su elaboración se emplee 
tecnología de público conocimiento o fá 
cil acceso (art. 24» Dec. 24). 

9.1.7» Obligación de registro. Marcas de he-
cho y notorias 
No pueden ser objeto de registro: las D.S. 001-71-
marcas confundibles con otras, registr_a IC-DS 
das o pendientes de registro o notoria- 25-1-71 
mente conocidas ®n el país o en el exte 
rior (art. 97, inc» f). 
Las personas naturales o jurídicas que 
ejerciten una actividad industrial debe 
rán solicitar obligatoriamente el regi_s 
tro de las marcas de fábrica,que empleen 
o proyecten emplear (art, 91). 

9.2» Represión de prácticas monopólicas 

Se prohiben los monopolios y acaparamieri Constitución 
tos industriales y comerciales. Sólo la Nacional 
ley puede establecer monopolios y están 
eos del Estado en exclusivo interés na-
cional (art. 16). No existe ley en lama 
teria. 

9.3. Publicidad 

El Ministerio de Salud deberá emitir dic D.L» 21.199 
tamen previo a la autorización de publi 27-6-75 
cidad y propaganda de productos farma-
céuticos (art. 1, inc. f). 
Fija normas para realizar la publicidad D.S.003-74-
comercial en el país. Entre las normas OCI 
de contenidos figuran: la publicidad de 12-11-74 
berá estar en armonía con los objetivos 
del desarrollo nacional y la cultura pe 
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ruana; evitará usar motivaciones y pa- cont. 
trones de consumo alienantes; tenderá a D.S.003-74-
promover el desarrollo de la producción OCI 
nacional; se evitará el uso de extranj_e 
rismos; queda prohibida la publicidad en 
idiomas extranjeros; la publicidad de-
be regularse por el bienestar del consumí 
dor y el interés público; evitar usar mo 
tivaciones y patrones de conducta que tien 
dan a distorsionar el desarrollo inte-
gral del hombre peruano; la producción 
deberá realizarse exclusivamente en el 
país, participando en ella sólo los re-
sidentes en el Perú; todos los comercia 
les determinarán, en su caso, si los bis 
nes o servicios son de manufactura naci£ 
nal y/o elaborados con insumos naciona-
les, a fin- de formar conciencia de núes 
tra producción y realizar el esfuerzo 
de los trabajadores peruanos (art .II ,inc. 
1, 3, 4, 15, 16, 20, 22 y 2 4}., 

9„4 o Lanzamiento de nuevos productos 
El Ministerio de Salud determinará y ha D.L. 21.199 
rá cumplir normas de control de los pr_o 27-6-75 
ductos farmacéuticos, entre otros: ins-
cribir y autorizar los productos farma-
céuticos para su utilización y consumo 
en el país, otorgar autorización para 
funcionamiento de laboratorios farmacéu 
ticos, farmacias, agentes importadores 
(art o 1) o• 

9.5. Protección ambiental 
La Dirección de Evaluación y Control I_n D.S.001-71-
dustrial, para pronunciarse sobre la lo IC-DS 
calización de una industria determinará 25-1-71 
si ella es: a) industria "molesta", b) 
"no molesta", c) "con riesgo" (art. 185, 
inc . a). 
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.1.9 

IMPORTACION DE TECNOLOGIA 

Contratos de licencia y transferencia de 
tecnología 

No existen disposiciones regulatorias e_s 
cíficas . 

,1.10. Régimen tributario. 
,1.10.1. Imposición sobre regalías. 
1.10.1.1. Tasa. 

Constituyen rentas gravadas con el 25% 
las derivadas del arrendamiento, cesión 
del uso o de la enajenación de marcag,p_a 
tentes, modelos industriales o privile-
gios, siempre que sean realizados por ti_ 
tulares domiciliados en el exterior a su 
jetos pasivos de este impuesto (art. 2 
inc.B) . 

1.1.10.1.2. Deducciones. 
Los gastos realizados en el extranjero 
son deducibles en cuanto sean ímprescin 
dibles para la obtención de la renta de 
fuente uruguaya, en cantidades razona-
bles a juicio de la Dirección (art. 10, 
inc. L . ) 

1.1.10.2 Deducción del gasto por regalías. 

Para establecer la renta se deducirán de-
la renta bruta los gastos necesarios p_a 
ra obtenerla y conservarla, debidamente 
documentados (art. 10). 

1.1.10.3 Imposición del ingreso por asistencia téc 
nica. 
Constituyen rentas gravadas con el 207. 
las derivadas de asistencia técnica pres 
tada a los sujetos pasivos de ®st® im-
puesto, por personas físicas o jurídicas 
domiciliadas en el exterior (art. 2,inc. 
inc. D)„ 

D. 83 
12-2-76 

T.O. de tri 
butos. Títu 
lo II 

i 
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1.2 Inversión extranjera 

1.2.1 Sectores o actividades excluidos para 
nuevas radicaciones. 

Declárase monopolio del Estado el con-
trato de seguro, cubriendo todos los 
r iesgos (art. 1). 

La autorización para la explotaci6n de 
estaciones de televisión sólo se conce 
den a ciudadanos o a personas jurídicas 
cuyos integrantes sean ciudadanos (art. 
10 ) . 

El Estado tiene el monopolio de la pr_o 
ducción y comercialización de alcoholes. 

Se reserva el Estado la exploración y 
explotación de hidrocarburos (art. 1). 

L . 7.975 
19-7-1926 

D. 30 
27-1-66 

8 .7 64/ 31 

L . 14.181 
27-3-74 

Ley de hidro 
carburos 

1 o 2 a 2 

1.2.3 

Criterios de evaluación. 
No existen disposiciones especificas. 

Definición legal de "empresa extranje-
ra® . 
A los efectos de esta ley se considera 
empresa de capital extranjero, aquélla 
cuyo capital proveniente del exterior 
represente más del 50% del capital y 
con poder jurídico de decisión (art.10) 

No obstante, podrá asimismo considerar 
se empresa de capital extranjero cuan-
do se invierta en una empresa nacional 
un capital que represente menos del 507o 
del capital integrado de la empresa, 
siempre que dicha inversión se haya rea 
lizado según las normas establecidas en 
la presente ley y previa autorización 
expresa del Poder Ejecutivo con el ase 
soramiento de la Oficina de Planeamie_n 
to y Presupuesto (art. 2). (Esta norma 
fue incorporada a la Ley 14.179 como se 
gundo párrafo del art. 10). 

L . 14.179 
28-3-74 

Inversiones 
extranj eras 

L . 14.244 
26-7-74 

modificatoria 
de ley 14.179 



4 0 S 
URUGUAY 

Texto legal 

1.2.4. Capitalización de tecnología. 
El capital extranjero podrá adoptar cua L- 14.179 
lesquiara modalidades tales como divisas» 28-3-74 
maquinarias, patentes, procesos técnicos 
marcas de fábrica u otras formas que se 
consideren de interés a juicio de la Ad-
ministración (art. l). 

1.2.5. Capitalización de equipos. 
Véase el punto anterior. 

1 = 2.6. Actos de licencia y transferencia de te_c 
nología entre sociedades vinculadas. 
No existen disposiciones regulatorias e_s 
peclficas. 

1.3. Importación de maquinarias y productos 
intermedios 

La importación deberá contar con una fi Circ. Banco 
nanciación mínima de 180 dias contados Central 616, 
a partir de la fecha de embarque de la 14-6-75 
mercadería, excepto las mercaderías ca-
talogadas como bienes de capital y aqué 
lias sometidas a regímenes especiales 
(art. 161.1 de la Recopilación de Nor-
mas de Comercio Exterior y Cambios). 
Los bienes de capital no se incluyen e_n 
tre las mercaderías cuyo importación de 
be denunciarse a los efectos de la deter-
minación de márgenes de consignación 
(arts. 172 y 175 de la Recopilación de 
Normas de Comercio Exterior y Cambios). 

Circ. Banco 
Central 615, 
13-6-75 

Los establecimientos industriales del L • 9.498 
país gozarán de exención de derechos 
aduaneros a la importación de maquina-
rias, accesorios y respuestos siempre 
que se trate de maquinarias o materia-
les no producidos en el país (arts. 1 
y 4) . 

Las solicitudes para obtener la exonera D. 438 
ción de los recargos a la importación da 5-11-64 
máquinas y/o plantas industriales se 
atenderán favorablemente cuando los in-
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formes producidos por la Comisión y la ont. 
Dirección de Industria juzguen que la In D, 438 
tria Nacional no está capacitada para 
producir las máquinas, partes y acceso-
rios que se pretenden importar (arts. 1 
y 4) . 

Las importaciones de bienes de capital Do 469 
sólo podrán efectuarse siempre que el 18-10-65 
importador haya obtenido financiación del 
exterior para el pago en moneda extran-
jera. El plazo de financiación no po-
drá ser inferior a tres años y el régi-
men de pago deberá ser aprobado por el 
Banco de la República (art, 6). 

Se exonera del pago de todo gravámen a D. 125 
la importación, o. con motivo de la mis- 23-2-67 
ma, a la introducción de bienes de act_i 
vo fijo que integren proyectos aprobados 
por organismos públicos nacionales o in_ 
ternacionales, y que comprendan algunas 
de las actividades promovidas por el Plan 
de Desarrollo Económico y Social (art.1). 

Se exonera del pago de r ecargos y depó- D„ 282 
sitos previos, la importación de bienes 9-5-67 
de activo fijo a que se refiere el D. 
125/67 (art. 1). 
Véase los beneficios acordados por e 1 Rjé Remisión 
gimen de Promoción Industrial (Ley 14.178), . 
en el punto 7 . 

INNOVACION Y GENERACION DE TECNOLOGIA 

2.1. Régimen y estímulos tributarios 
2.1.1. Deducción de gastos en investigación y 

sarrollo» 
No existen disposiciones específicas. 

2.1.2. Donaciones con fines de investigación y 
desarrollo. 

No existen disposiciones específicas. 
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2.1.3. Rentas de instituciones científicas y 
tecnológicas. 
No existen disposiciones específicas. 

2.1.4. Amortización de activos intangibles. 

Son deducibles de la renta bruta a efe_c D. 83 
tos de establecer la renta neta» las 12-2-76, 
amortizaciones de bienes incorporales» T.O. de tri 
tales como marcas, patentes y privilegios, butos. Títu 
siempre que importen una inversión real lo II 
y se identifique al enaj enante •= ( art. 10 
inc . j) . 

2.2, Estímulos no tributarios 

2.2.1. Subsidios y aportes financieros. 
No se han identificados normas. 

2.2.2. Créditos. 
Las empresas financieras públicas y pri L. 14.404 
vadas podrán financiar inversiones en 22-7-75 
el sector industrial relacionadas con: Régimen de fi 
estudios de preinversión, de productívi nanciación de 
dad, capacitación, investigación tecno- "inversiones 

' lógica, asistencia técnica» control de de desarro-
calidad» proyectos de inversión, adqui- lio" a través 
siciones de bienes de activo fijo con del sistema 
destino a la renovación» modernización, financiero na 
complementación, etc. de equipos indus- cional públi_ 
tríales que permitan lograr un mejora- co y privado 
miento general en los niveles de produc 
tividad y eficiencia del Sector (art.2). 
Las empresas financieras privadas sólo 
podrán conceder préstamos para inversio 
nes de desarrollo en los sectores indus 
tríales cuyas actividades hayan sido dje 
claradas de interés nacional conf. Ley 
14.178 (art. 4). 

2.2.3. Asistencia tecnológica 
No se han identificado normas relevantes. 
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SERVICIOS DE CONSULTORIA E INGENIERIA 

3=1= Contratación preferencial de empresas lo-
cales 

Sólo se admitirá la contratación con fir Res= Sup 
mas consultoras extranjeras cuando lasca 6_2~74 
racteristicas de la consulta abarquen ma 
terias respecto de las cuales no existan 
suficientes conocimientos o experiencia 
en el país, y siempre que actúen asocija 
das con firmas consultoras nacionales. 

Se entiende por firma consultora nacio-
nal, aquélla cuyos titulares son ciuda-
danos uruguayos y se integra, además con 
mayoría de técnicos de la misma naciona 
lidad. 
Cuándo se trata de obras multinacionales 
será considerada condición indispensable 
para la presentación de propuestas, el 
consorcio que incluya firmas consultoras ! 
nacionales pertenecientes a cada uno de 
los países indicados en el proyecto. D_i 
cho consorcio se considerará nacional. 

3.2. Participación de profesionales locales I 
Véase el concepto de firmas consultoras i 
nacionales en el punto anterior. 

3.3. . Asociación de empresas nacionales y ex-
tranjeras 

Véase el punto 3.1. 
3.4. Medidas especiales de promoción 

No existen disposiciones especificas. 

4. INVENCIONES Y CONOCIMIENTOS TECNICOS 

4 = 1. Patentes de invención 

4-1=1= Patente ordinaria. 
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4.1.1.1. Objetos patentables . Condiciones de p_a 
tentabilidad. 
Los nuevos descubrimientos o ínvencio L .. 10.089 
nes susceptibles de aplicación in dustriai, 3-12-1941 
confieren a sus autores o sucesores el 
derecho de explotar en su provecho dichos 
descubrimientos o invenciones (art. 1). 

Son descubrimientos o invenciones pateri 
tables: a) los nuevos productos indus-
triales; b) los nuevos medios para obtjs 
ner un resultado o producto industrial; 
cJ la nueva aplicación o combinación de 
medios conocidos para la obtención de un 
resultado o producto industrial (art.2). 

4.1.1.2. Objetos no patentables . 
No son descubrimientos o invenciones pa 
tentablss: a) los que hayan sido motivo 
de patente, reválida o solicitud ante-
rior en el pais y aquellos de que la Di 
reccíón de la Propiedad Industrial u Ofi 
ñas Técnicas Asesoras tengan conocímieri 
to de su explotación o publicación en el 
pais o fuera de él, en obras o.impresos 
de cualquier naturaleza en forma de po-
der ser ejecutados; b) los que no tengan 
carácter industrial como los puramente 
teóricos, los puramente científicos,los 
planes y combinaciones de crédito o fi-
nanzas, de anuncias o de publicidad, etc; 
c) las composiciones medicinales y los 
productos químicos, pero lo son los nue 
vos procedimientos utilizados para su fa 
bricación; d) los inventos contrarios a 
la ley, al orden público o a las buenas 
costumbres (art. 3). 

4.1.1.3. Sujetos que pueden patentar. 
Cualquier persona física y jurídica, en 
las condiciones fijadas por la ley. 

4.1.1.4 Derecho de prioridad. 
Se aplican las disposiciones de los Con Convenciones 
venios de Montevideo (1919), Buenos internaciona 
Aires (1910) y de la Convención de París. ]_es ~ 
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4.1.1.5. Derechos conferidos por la patente, 
El Estado no garantiza ni el mérito ni L • 10.089 
la novedad de los descubrimientos o in- 3-12-41 
venciones que se patenten de acuerdo con 
esta ley, ni se responsabiliza de la c^ 
lidad de inventor del beneficiario (arF. 
4) . 
El solicitante de patente puede exhibir 
y explotar públicamente su invento des-
pués de la fecha de su solicitud (art. 
5) . 

4.1.1.6. Invenciones de dependientes. Derecho mo 
ral de autor. 

Esta ley protege el derecho moral délos 
descubridores o inventores a que se les 
reconozca como autores de sus descubri-
mientos o inventos; derecho imprescripti 
ble e inalienable que pasa a sus herede 
ros (art . 1). 

4.1.1.7. Obligación de explotar la invención pa-
tentada . 

La explotación de las invenciones paten 
tadas de acuerdo con esta ley deberá 
efectuarse dentro del territorio de la 
República. La introducción o venta de 
artículos fabricados en el extranjero 
no constituye explotación (art. 9). 

4.1.1.8. Licencias compulsivas, revocación, cadu_ 
cidad expropiación y otras medidas por 
falta o interrupción de la explotación. 

Si tres años después de la concesión de 
la patente el titular de la misma o sus 
sucesores todavía no la hubieran explc> 
tado o si la explotación se interrumpie 
ra durante tres años al menos, todo in-
teresado podrá cuando el titular de la 
patente le haya rehusado la autorización 
para utilizar la invención o la hubiere 
subordinado a condiciones excesivamente 
onerosas o no concretase sus condicio-
nes, obtener una licencia obligatoria 
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para el empleo exclusivo o no de la in~ contó 
vención mediante compensación al titular L . 10D089 
que en forma inapelable» fijará una co-
misión de peritos compuesta de tres misa 
bros nombrados, uno por el patentado, 
otro por el interesado en la licencia y 
el tercero por la Dirección de la Pro-
piedad Industrial» debiendo recaer este 
último nombramiento en la persona de uno 
de los técnicos de la Dirección de In-
dustrias (arto 10)o 

Si la no explotación es debida a causas 
ajenas a la voluntad del titular de la 
patente, el Poder Ejecutivo podrá acor-
darle una prórroga prudencial que no 
excederá de dos años. 

Esta prórroga deberá solicitarse tres 
meses antes, por lo menos, del vencimÍQi_ 
to de los tres años a que alude el ar-
ticulo diez citado (arto 11). 

Los inventos o descubrimientos cuya im 
plantación industrial interfiriera con 
monopolios autorizados a favor del Es-
tado o de particulares podrán, sin em-
bargo» patentarse» Durante la vigencia 
de la patente» no siendo por el posee-
dor del monopolio, sólo podrá plantear^ ' 
se la industria si desapareciese aquel 
obstáculo o 

En este último caso los tres años a que 
alude el art. 10 se contarán desde el 
cese del monopolio, siempre que el té_r 
mino que le reste de vigencia a la pa-
tente lo permitiera (arto 12). 
Siempre que se acuerde licencia obliga_ 
toria se fijará, previo asesoramiento 
de la Dirección de Industrias, un pla-
zo prudencial, que no excederá de tres 
años, dentro del cual el licenciado ha 
de explotar la industria, so pena de ca 
ducidad de la licencia obtenida (art. 
13 ) O 

Iniciada la explotación industrial de 
la patente, el titular de la misma, el 
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cesionario o el licenciado en su oas®, cont„ 
dará de ello aviso a la Dirección de la L . 10.089 
Propiedad Industrial a fin de que, por 
intermedio de la Dirección de Industrias, 
se constate en qué condiciones se real_i 
za (arto 14)= 

La resolución que conceda la licencia s£ 
licitada mencionará la compensación de 
bida al titular de la patente, el plazo 
para la puesta en explotación de la in 
vención y las garantías y demás condicio 
nes a las cuales se subordina la exped_i 
ción de la licencia (art. 27). 

Las condiciones de las licencias pueden 
ser modificadas cada tres años a pedido 
de alguna de las partes interesadas. No 
habiendo acuerdo entre las partes sobre 
modificaciones que se pretendan, se se 
guirá el procedimiento pericial de que 
informa esta ley (art. 28). 

La inobservancia de las condiciones y 
plazos fijados para el pago de la com-
pensación y la explotación del invento, 
traerá como consecuencia el derecho de 
solicitar la anulación de la licencia 
(art. 29). 

4.1=1.9 Licencias compulsivas, revocación, cadu 
cidad expropiación y otras medidas apl_i 
cables por motivos distintos a la falta 
de explotación. 

Los derechos emergentes de una solicitud 
o patente de invención, pueden, con la 
correspondiente indemnización, ser expro 
piados por el Estado por razones de utji 
lidad pública. La expropiación puedeli 
mitarse al derecho de utilizar la inven 
ción para las necesidades del Estado 
(art. 15). 

La falta de pago de las anualidades pr£ 
duce "ipso facto" la caducidad de la peí 
tente sin necesidad de poner en mora el 
omiso (art. 8). El incumplimiento del 
término por parte del titular de la pa-
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tente cuya licencia obligatoria se pre-
tende» de las formalidades y requisitos 
contenidos en las disposiciones sobre li 
cencías obligatorias hará que su inven-
ción caiga en el dominio público (art. 
25) . 

La caducidad será pronunciada por el Po 
der Ejecutivo de oficio o a solicitud de 
parte interesada (art. 53). 

4.1.1.10. Régimen de cesión y licencia voluntarias. 

La propiedad de las patentes puede.trans 
ferirse por herencia, legado o acto en 
tre vivos. Para los contratos de tran£ 
ferencia realizados en el país, bastará 
instrumento privado debiendo certificar; 
se las firmas de los otorgantes por E_s 
cribano Público. 

Los contratos de transferencia verifica_ 
dos en el extranjero deberán hacerse 
constar en documento público (art. 38). 

La transferencia de propiedad de que 
habla el artículo anterior puede ser t£ 
tal o parcial. Por los mismos modos pue_ 
den hacerse también, cesiones o conce-
siones de licencias totales o parciales, 
del derecho de explotación durante el 
tiempo y bajo las condiciones que se crean 
convenientes, salvo las casos previstos 
en los arts. 10 y 37 (art. 39). 
El cesionario o licenciado exclusivo de 
la explotación de una patente» adquiere, 
salvo convención escprasa en esjjtraKio 
los mismos derechos que tenia el titular 
para ejercer las acciones que esta ley 
confiere siempre que se hubiera llenado 
el requisito establecido en el artículo 
anterior (ref. registro en la Dirección 
en la Propiedad Industrial) (art. 41). 

Las licencias se consideran personales 
e intransferibles, salvo convención ex 
presa en contrario (art. 42)= 
En caso de transferencia parcial de una 

cont. 
L. 10.089 
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patente o de los derechos de crue ella cont. 
emergen se entiende,salvo coraenciái expresa en L. 10.089 
contrario,que el pago de las respectivas ar-rnlidades 
corresponda efe-c-toarlo al titubar de la patsnt e . No 
obstante, al vencimiento de cada anua 
lidad, la oficina avisará al titular y 
al concesionario o licenciado si los 
hubiere (art. 44). 

Asigna a la Dirección de Propiedad In L, 14.106 
dustrial funciones de registro de deno 14-3-73 
minaciones comerciales, dibujos y mode 
los industríales, transferencias de tea 
nologia y todo otro elemento que ínter 
nacionalmente confirme el concepto de 
propiedad industrial. 

Durac ión. 

Las patentes serán acordadas por un pía L. 10.089 
zo único e improrrogable de quince años 3-12-41 
que correrá desde la fecha de la conce-
sión (art. 6 ) „ 

Alcances de la descripción de la inven-
ción. 

La solicitud debe ir acompañada de la¿¡ 
descripciones de la invención necesarias 
para su inteligencia, indicando la mane_ 
ra de llevarla a la práctica y de las 
reinvindicaciones relativas al alcance 
de lo que el solicitante considere de 
su exclusiva propiedad (art. 16). 

Serán nulas las patentes, cuando los d_i 
bujos, descripciones o reivindicaciones 
fueren inexactos o incompletos no permi 
tiendo delimitar el alcance del invento 
(art. 48, inc. 4). 

Exámen de la solicitud. Oposiciones. 
Régimen de publicidad. 

Cumplidas las formalidades y tramites 
exigidos la Dirección de la Propiedad 
Industrial resolverá las solicitudes que 
no hubiera deducido oposición o denun-
cia por terceros interesados o por los 
asesores intervinientes. 
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Mediando oposición o denuncia» el expe- cont. 
diente se elevará informado al Ministe- Lo 10.089 
rio de Industrias y Trabajo para su re-
solución (arto 19)„ 

Cuando la invención se relacione direc-
tamente con asuntos de índole militar, 
se requerirá previamente al pronuncia-
miento de los examinadores técnicos, una 
información de carácter consultivo al 
Ministerio de Defensa Nacional» Igual-
mente se procederá con los diversos En-
tes del Estado tratándose de inventos 
que tengan relación con sus respectivas 
actividades (arto 18)» 

Anualmente la Dirección de Propiedad In 
dustrial publicará en un volúmen las pa 

•v tentes concedidas, incluyendo» el dibu-
jo o reivindicaciones principales, fe-
cha de concesión y nombre de los titul¿ 
res» En ese volúmen se incluirá tam-
bién una nómina de las transferencias 
de propiedad, de cesiones y licencias 
concedidas, de las patentes anuladas y 
de las declaradas caducas (art, 45). 

4,1,2. Otras clases de patentes» 
4o 1 o 2 o 1» Precautoria» 

No existen disposiciones específicas» 

4.1.2.2. Reválida» 
Las patentes extranjeras que no estén en 
explotación en la República» podrán ser 
revalidadas por sus titulares o derecho^ 
habientes, si así lo solicitaren dentro 
de los tres años de concedidas en el país 
de origen» No obstará a su revalidación 
el hecho de que hayan sido publicadas en 
el pais (art» 31)» 

Las solicitudes de revalidación quedan 
sujetas a las mismas disposiciones» re-
quisitos y trámites que las de patentes 
nacionales o El alcance de lo reivindi-
cado podrá limitarse en relación al tí-
tulo extranjero pero no ampliarse (art»32). 
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El término por el cual se conceda una pa 
tent® de revalidación será el estableci 
do para las patentes nac ionales deducién_ 
dolé ©1 plazo de protección de que ya 
hubiere disfrutado en el pais de origen 
(arto 33)= 

La nulidad de la patente extranjera im 
plica nulidad de la patente de revalida^ 
ción, pero la declaración de caducidad 
de aquélla no implica la de ésta (art. 
35) o 

4,1.2.3. De mejoras o perfeccionamiento. 
Todo el que mejore un descubrimiento o 
invento patentado tiene derecho a unapa 
tente de perfeccionamiento (art. 36). 
El titular de una patente de perfeccio-
namiento, mientras esté en vigencia la 
principal no podrá explotar libremente 
su invento sin que medie previo acuerdo 
con el propietario de ésta. Si el acuer_ 
do no se produjere, el titular del per 
faccionamiento podrá obtener una liceri 
cia obligatoria de la patente principal 
aun cuando no concurra ninguna de las 
causales previstas en el art. 10. Una 
licencia obligatoria de la patente de 
perfeccionamiento podrá igualmente obte 
ner en las mismas circunstancias, el tí 
tular de la patente principal, cuando ¿s_ 
ta presente una importancia superior a 
aquélla (art. 37). 

4 °2 ° Otros títulos 
4.2.1. Objeto de protección. Condiciones de re_ 

gistro=Modelos y diseños industriales. 
Los diseños o modelos industriales nove 
dosos, originales y ornamentales de pr£ 
ductos de la industria podrán ser prote 
gidos mediante patentes de diseños. Se 
entiende por diseño o modelo, la forma 
o el aspecto incorporados o aplicados a 
un producto industrial, que le confie-
ran carácter ornamental original o una 
característica particular (art. 2). 

cont. 
L. 10.089 

D. 362 
11-6-72 
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No podrán ser patentables: a) las que cont. 
han sido motivo de solicitud anterior d„ 362 
publicadas en el pais y las que la Direc 
ción de la Propiedad Industrial conozca 
que han sido explotados públicamente en 
el pais o fuera de él o publicados en 
cualquier lugar antes de la fecha déla 
solicitud en libros, revistas, o folletos 
de modo que puedan ser ejecutados; b) 
los diseños o modelos industriales cuyos 
elementos estén impuestos por la función 
que debe desempeñar el producto; c).cuan 
do se trate únicamente de un cambio de 
colorido en modelos o diseños ya conoci 
dos; d) los que importen realizaciones 
de obras de bellas artes; e) los contrei 
rios al orden público o a las buenas eos 
tumbres (art. 3). 

Sujetos que pueden registrar. Derecho 
de prioridad. 

En cuanto es pertinente, son aplicables 
las disposiciones de la L. 10089 y re-
glamentación (art. 8). 
El derecho de la explotación exclusiva 
de los diseños o modelos hechos por em 
pleados o asalariados se regulará por 
las relaciones contractuales que los 
unan con sus empleadores (art. 5). 

Derechos conferidos por el titulo. 

Los modelos o diseños que tengan aplica 
ción industrial originarán un derecho ex 
slusiiro de explotación que sus autores o su 
cesores podrán ejercer dentro de los plci 
zos y en las condiciones fijadas en el 
decreto (art. 1) . 

Obligación de explotación. Licencias com 
pulsivas, caducidad y otras medidas. 

En lo pertinente se aplican las disposjL 
ciones de la L. 10.089 (art. 6). 

Duración. 
El plazo de concesión será de cinco años, 
prorrogable por otros cinco (art. 4). 
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Conocimientos técnicos no patentados 

Protección especifica. 

No existen disposiciones de esta natura , 
leza. 
Obligaciones legales de confidencialidad. 
No se han identificado normas. 

5 0 NORMALIZACIÓN TÉCNICA Y CERTIFICACIÓN DE 
CALIDAD 

No se han identificado normas en la le-
gislación consultada. 

6o EXPORTACION DE TECNOLOGÍA 

No se han identificado normas especifi-
cas . 

7. FOMENTO INDUSTRIAL 

Esta ley tiene como finalidad la promo-
ción de aquellas actividades industria-
les que cumplan con los objetivos esta-
blecidos o que establezcan en los Planes 
de Desarrollo Económico y Social» como 
condición para que el Poder Ejecutivo 
las declare de Interés Nacional (art.1). 

La declaración y las medidas promociona 
les tendrán en cuenta en qué medida la 
solicitud procura uno o varios de los 
guientes objetivos: a) obtención de ma 
yor eficiencia en la producción en basé 
a niveles adecuados de dimensión, tecno 
logia y calidad; b) aumento y diversif¿ 
cación de las exportaciones de bienes in 
dustrializados que incorporen el mayor 
valor agregado posible a las materias 
primas; c) localización de industrias 

4 e 3 s 
4 a 3 o 1 • 

4 a 3 9 2 • 

L. 14.178 
28-3-74 

Régimen de 
promoc ión in 
dustrial 
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nuevas y ampliación o reforma de las cont = . 
existentes» cuando esto signifique un me L. 14 = 178 
jor aprovechamiento de los mercados pro 
veedores de materia prima asi como déla 
mano de obra disponible; d) el respaldo 
a programas seleccionados de investiga-
ción tecnológica aplicada» orientados a 
la utilización económica de materias prî  
mas nacionales inexplotadas y la obten-
ción o perfeccionamiento de productos 
del país, a la capacitación de técnicos 
y obreros y al contralor y certificación 
de la calidad (art» 4)s 
Las franquicias fiscales en forma total 
o parcial comprenderán: exoneración de 
tributos» rebajas a tarifas o precios en 
servicios prestados por el Estado, exo-
neración parcial de obligaciones por 
aportes patronales al Banco de Previsión 
Social^ Asignaciones Familiares y Segu 
ros de Enfermedad y Desocupación en la 
parte correspondiente a la mano de obra 
incorporada a los bienes producidos pa-
ra exportación; exoneración de proventos^ 
tasas portuarias y adicionales que re-
caigan sobre la importación de bienes ne_ 
cesarios para el equipamiento industrial 
de la empresa; plazos preferenciales pa_ 
ra la liquidación de obligaciones fiscal 
les por importaciones» generadas por la 
implantación de una nueva actividad o ají 
pliación» o adecuación con equipos nue-
vos de una ya existente, para produccio 
nes de exportación (art. 8)= 

Los beneficios promocionales de los arts= ¡) ygg 
6 y 8 de la Ley, serán otorgados según el 5_9_74 
Poder Ejecutivo lo juzgue conveniente y Reglamentario 
con el alcance y duración que éste en c_a <¿e lb 14.178 
da caso establezca (art. 2) = 

La exploración» explotación» transporte L„ 14.181 
y comercialización del petróleo crudo» 27-3-74 
gas natural» aceite y azufre provenien- Ley de hidro 
tes de los esquistos bituminosos obten_i carburos ~~ 
dos en el territorio nacional» están exo 
nerados de todo tributo (art. 16). ~ 
El Poder Ejecutivo establecerá el régi-
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men de entrada y salida del pais, y el L. cont. 
de admisión temporaria o internación dê  14.181 
finitiva de las materias primas, produ£ 
tos elaborados o semielaborados, materia 
les útiles de oficina, maquinarias, equî  
pos, herramientas, plantas completas o 
incompletas, estructuras, artefactos y 
cualquier otro elemento de cualquier n¿ 
turaleza relativos a las actividades de 
exploración, explotación, transporte o 
comercialización de petróleo crudo o gas 
natural o de las sustancias provenien-
tes de los esquistos bituminosos, los 
que estarán exentos de la operación oam 
biaria correspondiente y de la presta-
ción de garantías, recargas, depósitos 
previos, consignaciones, etc. (art.20). 

A partir de la promulgación de la pre- L. 13.833 
sente ley y durante los primeros diez 29-12-69 
años, las rentas derivadas de la activi Pesca 
dad de la pesca, de la industrialización 
de los productos de pesca y el armado de 
barcos pesqueros y los patrimonios apl_i 
cados a dichas actividades estarán exo-
nerados de los impuestos a la renta de 
las personas físicas, a la renta de so-
ciedades de capital, a las rentas de la 
industria y comercio y patrimonio, en 
el porcentaje que para cada uno de los 
años se indica (art. 35). 

Sobre exenciones a la importación de bie- Remisión 
nes de capital, véase el punto 1.3. 

La asistencia crediticia podrá compren- L .. 14.178 
der en forma total o parcial: Créditos 28-3-74 
en moneda nacional: con garantía hipo-
tecaria otorgados por el Banco Hipoteca 
rio del Uruguay; créditos para la com-
pra de equipos, máquinas, accesorios y 
repuestos; para la adquisición de mate-
ria prima nacional para ser industriali_ 
zada y exportada; de pre-inversión para 
la elaboración de proyectos de análisis 
de su factibilidad técnico-económica; pa 
ra los gastos de proyectos, montaje, ins_ 
taiaoión y giro inicial, ya sea para el 
funcionamiento de una industria nueva o 
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para la adecuación, modernización o am- oont. 
pliación de una existente; para finan- L. 14.178 
ciar deudas fiscales acumuladas en ra-
zón de la ineficiencia o falta de redi-
tualidad de una industria que se espera 
corregir. 
Créditos o avales en moneda extranjera: 
para la adquisición en el exterior de 
equipos industriales, partes, repuestos 
y materiales especiales; créditos a cor 
to plazo para la adquisición de materias 
primas o materiales destinados a produc 
ciones predominantemente exportables 
(art. 6). 

Sustituye el inciso lo. del articulo 11 L. 14.244 
de la L e y de Inversiones Extranje 
ras: las empresas amparadas en el pre-
sente régimen no podrán hacer uso del 
crédito interno financiero a mediano y 
largo plazo (art. 3). 
Se consideran operaciones de Corto pía- D. 808 
zo aquéllas cuyo término no exceda un 10-10-74 
año (art. 24). Reglamenta 

L. 14.179 
Créase una Unidad Técnica (Profrigas) D. 589 
en la órbita del Ministerio de Industria 19-11-70 
y Comercio que tendrá a su cargo la coor 
dinación, centralización y control de 
la ejecución del programa de instalación 
y modernización de la Industria Frigorí 
fica(art.l). 

La Unidad Técnica Profrigas establecerá Res. Minis-
los requisitos que deberán llenar los terio de In 
interesados en la instalación.de empre- dustria y 
sas industrializadoras.de carne (art.3). Comercio y 

de Ganadería 
y Agricultu 
ra 14-4-71" 
Reglamenta-
ria de 1 D . 
589 del 

19-11-70 
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No p o d r á realizarse ningún aumento enel 
volúmen de actividades en mataderos, es_ 
tablecimientos industrializadores de ca_r 
ne y subproductos y en los frigoríficos 
ni modificaciones en sus establecimien-
tos e instalaciones, sin previa consul-
ta y consecuente aprobación de la Uni-
dad Profrigas (art. 6). 

La Unidad Profrigas se mantendrá en con 
tacto con los técnicos y organismos té£ 
nicos de los países compradores a fin de 
mantener al día los requerimientos de 
los mismos sobre equipos, instalaciones, 
técnicas de inspección veterinaria, etc. 
(art. 9). 

CONTRATACIONES DEL ESTADO 

Compras de bienes 
Los organismos públicos y paraestatales 
darán preferencia en sus adquisiciones 
a los productos de la Industria Nacio-
nal siempre que ésta asegure un abaste-
cimiento normal, el cumplimiento de las 
normas, de calidad respectivas y precios 
no superiores al porcentaje establecido 
por el art. 374 de la L. 13.032 (7-12-61) 

Atendiendo razones de interés general, 
el Poder Ejecutivo podrá otorgar desgra 
vaciones tributarias a favor de la In-
dustria Nacional en la elaboración de 
productos destinados a Organismos Públi_ 
eos y paraestatales a fin de situar sus 
ofertas en condiciones más competitivas. 

Contratación de servicios 
Sobre contratación de servicios de con- Remisión 
sultorla e ingeniería, véase el punto 
3.1. 

cont. 
Res. Ministjä 
rio de Indus_ 
tria y Come£ 
ció y de Gana 
dería y Agri-
c ultura. 
14-4-71 

L. 13.892 
Aprueba la 
rendición de 
cuentas y ba 
lances de ejíí 
cución pres_u 
puestal co-
rrespondiente 
ejercicio 
1969 14-10-70 
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9. PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR Y DEL AMBIENTE 

9.1. Marcas 
9.1.1. Sujetos que pueden registrar. 

Puede registrar marcas cualquier perso L. 9.956 
na natural o jurídica. 4-10-40 

Para el registro de las marcas extranje 
ras se exigirá la presentación del cer-
tificado de inscripción en el pais de 
origen. Los propietarios de ellas o sis 
agentes debidamente autorizados son los 
únicos que pueden solicitar el registro 
(art. 14). 

9.1.2. Derechovde prioridad. 
Rigen en Uruguay las Convenciones de Convenios in 
Montevideo (1889), Santiago de Chile ternacionales 
(1923) y el Convenio de París. 

9.1.3. Nombres y designaciones extranjeras. 

No existen disposiciones expresas. 

9.1.4. Duración 
La protección que acuerda el registro L. 9.956 
de una marca durará diez años, siendo 4-10-40 
este plazo indefinidamente prorrogable 
por periodos iguales, a pedido escrito 
del propietario y previo pago de la ta 
sa establecida (art. 11). 

9.1.5. Obligación de uso. 
El uso de marca es facultativo; sin em 
bargo podrá ser obligatorio cuando ne-
cesidades de conveniencia pública lo re 
quieran y asi se declare por ley (art. 5). 

9.1.6. Contratos de licencia. 
La transferencia total o parcial del de 
recho de propiedad de la marca, podrá 
hacerse por instrumento público o pri-
vado; pero para que surta efecto contra 
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terceros deberá inscribirse en la Dire¿ cont. 
ción de la Propiedad Industrial justifi L „ 9.956 
cando el adquiriente, su calidad de co- o 
merciante o industrial (art. 8). 

9.1.7. Obligación de registro. Marcas de hecho 
y notorias. 
Los propietarios de marcas nacionales o 
extranjeras en uso en el país, pero no 
registradas, o que habiéndolo sido no se 
hubiera renovado el registro de ellas, 
como los propietarios de marcas registra 
das, podrán oponerse al registro que se 
intentará de marcas identificadas o se 
mejantes a las suyas o gestionar la anu 
lación de las inscripciones si se hubi£ 
sen efectuado. 

Declara la prelación de la marca que dio 
mérito a la acción si no estuviere ins-
cripta el opositor deberá solicitar, den 
tro de los treinta dias, el registro de 
la misma cumpliendo con todos los requi 
sitos exigidos en esta ley (art. 10). 

9.2. Represión de prácticas monopólicas 
No existen disposiciones especificas. 

9.3. Publicidad 
No se han identificado normas regúlate) 
rias . 

9.4. Lanzamientos de nuevos productos 
No se han identificado normas. 

9.5. Protección ambiental 

No se han identificado normas. 
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lo IMPORTACION DE TECNOLOGIA 

1 o 1 o Contratos de lieencia y transferencia 
de tecnología 

1 o 1 a Actos sujetos a regulación» 
Todo contrato que celebren las empresas D. 63 
extranjeras» mixtas y nacionales sobre 2 9 - 4 - 7 4 
importación de tecnología y sobre el Reglamento 
uso y la explotación de patentes y mar- del régimen 
cas» deberá ser aprobado y registrado oomún de tra 
en la Superintendencia de Inversiones tamiento a 
Extranjeras (arto 54)o los capitales 

extranjeros y 
Serán objeto de registro los documentos sobre marcas, 
en que se contengan los actos» contratos patentes, li-
o convenios de cualquier naturaleza» que eencias y re-
deban sitftir efecto en el territorio na galias 
cional» independientemente de que pre-
vean o no pago o contraprestacíón algu-
na» y que se realicen o celebren con mo 
tivo de: 1) la concesión del uso o aut£ 
risación de explotación de marcas; 2) 
la concesión del uso o autorización de 
explotación de patentes de invención»de 
mejoras» de modelos y dibujos industria 
les; 3) el suministro de conocimientos 
técnicos mediante planos» diagramas»mo-
delos instructivos» instrucciones» for-
mulaciones» especificaciones» formación 
y capacitación de personal y otras moda 
lidades; 4) la provisión de ingeniería 
básica o de detalle para la ejecución 
de instalaciones» o la fabricación de 
productos; 5) la asistencia técnica»cual 
quiera que sea la forma en que ésta se 
preste; 6) servicios de administración 
y operación de empresas (arto 55)• 

1„1.2. Criterios de evaluacióno 
Para su aprobación» el organismo compe- Ley 3-9-73 
tente deberá evaluar la contribución 
efectiva de la tecnología importada me-
diante la estimación de sus utilidades 
probables» el precio de los bienes que 
incorporen tecnología u otras normas es 
pecíficas de cuantificación del efecto 
de la tecnología importada (art» 18»Dec0 
24). 
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Asimismo, deberán tenerse en cuenta: a) 
los efectos de la tecnología sobre el 
desarrollo tecnológico; b) efectos en la 
ocupación; c) contribución a planes es-
pecíficos de desarrollo para el país o 
la Subregión; d) efectos sobre la balan 
sa de pagos y de generación de ingreso 
e)efecto sobre el medio ambiente (art. 
7). 

Dec. 84 
Ac. 

Cartagena, 

X a 1 a 3 i 

Los contratos de importación de tecnol£ 
gía y sobre patentes y marcas, vigentes 
al lo« de enero de 1974, que hayan sido 
participados para su registro deberán 
ajustarse en un plazo que vencerá el 31 
de diciemfcife de 1975, a las disposiciones 
de los artículos 20, 21, 25 y 51 de la 
Dec. 24 de la Comisión del Ac. Cartage-
na y a las normas pertinentes del Capi-
tulo VII del Reglamento dictado por D. 
63 del 28 de abril de 1974, eliminando 
de su contenido las cláusulas prohibiti_ 
vas y restrictivas señaladas en las ci-
tadas disposiciones y las de efectos 
equivalentes que se indican a continua-
ción .. • (art. 1). 

Parágrafo único: La Superintendencia de 
Inversiones Extranjeras podrá, en cada 
caso, considerar y apreciar el grado de 
restricción o prohibición de cualquiera 
de las cláusulas señaladas en el artí-
culo lo., en atención al desarrollo te£ 
nológico y al interés económico y social 
del país (art. 1, parágrafo único). 
Desagregación del paquete tecnológico. 

D. 746 
11-2-75 

Los contratos a que se refieren los ar-
tículos anteriores, deberán contener, 
por lo menos, información pertinente y 
detallada sobre las siguientes materias: 
a) identificación de las partes contra-
tantes con expresa indicación de su na-
cionalidad y domicilio, así como de las 
intermediarias si fuere el caso, b) una 
descripción de la aportación tecnológi-
ca y la identificación de las patentes 
o marcas, objeto del contrato; c) iden-
tificación de las modalidades y condicjo 

D. 63 
29-4-74 
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nes de la transferencia de tecnología; 
d) valor contractual de cada uno de los 
elementos involucrados en la transieren 
cia de tecnología, expresados en forma 
similar a la prevista para el registro 
de la inversión extranjera directa en 
la Dec. 24 del Ac. Cartagena y en elpaae 
sente Reglamento; e) determinación del 
plazo de vigencia, el cual en el caso 
de los contratos tecnológicos firmados 
después de la entrada en vigor de este 
Reglamento1 no podrá exceder de cinco 
( 5) años; f) forma de pago y país des-
tinatario (art. 56)0 
El organismo nacional competente podrá 
exigir que las solicitudes de importa-
ción de tecnología sean acompañadas de 
la información que permita identificar 
en forma desagregada las tecnologías m_e 
dulares y periféricas comprendidas en 
la importación» Tal desagregación de 
los componentes tecnológicos permitirá» 
entre otros fines, distinguir aquello 
que debe necesariamente obtenerse del 
exterior de los componentes que puedan 
proveerse localmente (art. 9)» 

El organismo nacional encargado de oto£ 
gar las autorizaciones respectivas ozLen 
tará a los usuarios de la desagregación 
de tecnología» realizando esfuerzos con 
juntos con otros organismos nacionales 
y fomentando la participación de los or 
ganismos nacionales de investigación 
(art» 10)» 

Barreras a la importación de tecnologías 
obtenibles o disponibles localmente. 

No existen normas explícitas sobre este 
punto» Véanse» sin embargo los arts. 7 
y 9 de la Dec. 84 en 1.1.2. y 1.1.3» »res 
pectivamente» 

Texto legal 

cont» 
D. 63 

Dec» 84 
ÄC a 

Cartagena 

Remisión 

1 O 1 0 5 o Requisitos sobre el contenido y alcance 
de las prestaciones tecnológicas. 
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Los contratos tecnológicos firmados de£ D. 63 
pués de la entrada en vigor de este Re- 29-4-74 
glamento, deberán contener la obligacidi 
del proveedor de entrenar al personal na 
cional requerido para el mejor aprovecha 
miento de las prestaciones tecnológicas 
contratadas» y de fomentar las activida 
des de desarrollo e investigación tecn£ 
lógica en el país (artB 58)o 

l0l06a Control de cláusulas o prácticas restric 
tivas que afectan la autonomía tecnoló-
gica del receptor» 
Con el fin de cumplir con las obligacÍ£ 
nes previstas en el articulo 20 de la 
Dec» 24 del Ac. Cartagena, la Superinten 
dencia de Inversiones Extranjeras queda 
facultada para definir, previa consulta 
con el Ministerio de Fomento, las cláu-
sulas restrictivas comerciales y otras, 
cuya presencia en los contratos no per-
mitiría su registro (artB 57)0 
Los contratos sobre importación de tec- D. 746 
nología vigentes al lo. de enero de 1974 11-2-75 
deberán eliminar de su contenido las 
cláusulas restrictivas señaladas en el 
art. 20 de la Dec. 24 y las siguientes 
de efectos equivalentes: cláusulas que 
prohiban la manufactura o venta de los 
productos elaborados con base en la te£ 
nología transferida, una vez terminada 
la vigencia del contrato; que prohiban 
el uso de los conocimientos técnicos ad 
quiridos en base a las prestaciones te£ 
nológicas contratadas, después de terini 
nada la vigencia del contrato; que im-
pongan la obligación de utilizar un de-
terminado sistema de control de calidad 
como modo de sometimiento para el usua-
rio de la tecnología; que obliguen a otar 
gar al proveedor licencia de uso sobre 
las mejoras o invenciones que el usuario 
haga en relación al proceso o productos 
del contrato (art. 1, inc. a),b) d) y 3). 

La Superintendencia de Inversiones E x -
tranjeras, previa aprobación del Conse-
jo de Ministros, podrá definir e incluir 
otras cláusulas restrictivas de efectos 
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equivalentes a las señaladas en el arto cont. 
lo» para el registro de los contratos D. 746 
(art. 2)* 

1.1.7« Control de otras prácticas restrictivas. 
Además de la aplicación de las disposi-
ciones de la Dec. 24 sobre cláusulas pro 
hibitivas, se deberán suprimir de los 
contratos vigentes al 1-1-74 las siguiai 
tes: cláusulas que prohiban el uso de 
marcas comerciales similares o parecidas 
a las del proveedor, luego de finalizada 
la vigencia del contrato, cláusulas don 
de se establezca la obligación de vender 
total o parcialmente» la producción al 
proveedor; cláusulas que obliguen al usía 
rio de la tecnología a otorgar autoriza-
ción irrevocable al proveedor para la 
venta de los productos (art. 1, inc. c), 
e) i) u 

Véase la facultad de incluir otras prá£ Remisión 
ticas restrictivas, otorgada por el art. 
2 de este Decreto en 1.1.6. 

1.1.8« Control de costos explícitos. 
No se permitirá pagos por concepto de D. 63 
regalías ni otros cánones provenientes 29-4-74 
del uso de las marcas» patentes o mode-
los industriales» por un período mayor 
a la vigencia de los derechos de propije 
dad industrial que otorga la Ley de Pr£ 
piedad Industrial (art. 62). 

No se autorizarán contratos que conten- L. 3-9-73 
gan cláusulas que obliguen a pagar rega 
lías a los titulares por patentes no 
utilizadas (art. 20» inc.g) Dec. 24). 
Deberán eliminarse de los contratos vi- D. 746 
gentes al 1-1-74 las cláusulas que esta 11-2-75 
blezcan el pago de regalías por asis-
tencia técnica no transferida; que pre-
vean el pago de regalías» cuando la te£ 
nología haya sido adquirida mediante can. 
praventa por el usuario; establezcan la 
obligación de pagar los impuestos que 
correspondan al proveedor de la tecnol£ 
gía (art. 1» inc. f), g) y h). 
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1.1.9» Duración. 
Véase la limitación establecida por el Remisión 
art. 56 inc.e) del Do 63/74 en 1.1.3. 

1.1,10. Régimen tributario. 

1.1.10.1. Imposición sobre regalías. 

1.1.10.1.1. Tasa. 
Las personas jurídicas tributan una su- D. 712 
ma fija y tasa del 15% al 50% de los mgi (21-1-75) 
tos pagados o abonados en cuenta» D> 1.062 

(21-2-68) 
El impuesto se retiene en la fuente en Ley de impue£ 
forma acumulativa (art. 57 de la ley y to sobre la 
art. 172 (5), 173 del D. ). renta y Regla mento 
Las personas físicas tributan una suma 
fija y 4,570 a 45% (art. 59 Ley)» 

1.1.10.1.2. Deducciones 
Se computará como ingreso sujeto a reten D. 1.213 
ción de impuesto un 100% del monto paga 14-10-75 
do o abonado en cuenta» 
Las regalías y demás participaciones aná D. 1.062 
logas están constituidas por todas aque 21-2-68 
lias cantidades en dinero en razón del 
uso del goce de patentes de invención, 
marcas, derechos de autor, procedimien-
tos y derechos de exploración o explota 
ción de recursos naturales, fijados en 
relación a una unidad de producción,de 
venta, de exploración o de explotación 
cualquiera que sea su denominación en 
el contrato (art. 173 (5)). 

1.1.10.2. Deducción del gasto por regalías. 

Se admite su deducción en su totalidad 
pero a condición de que el deudor de las 
partidas correspondientes haya retenido 
el impuesto (art. 15,inc. 15 y párrafo 
(8) de la Ley. 
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I. IO I ODSO Imposición del ingreso por asistencia 
técnica«. 

101 o 10 o 3 o 1 Tasaa 
Servicios de personas físicas no resi-
dentes: 
Los sueldos» salarios, emolumentos»etc. 
están gravados con el 12%; y con el 18% 
los honorarios y estipendios que proven 
gan del ejercicio de profesiones no 
comerciales (art. 59 (2) Ley). 
Servicios de personas jurídicas no resi^ 
dentes: 
Se gravan como los demás ingresos de las 
personas jurídicas (véase art. 4 (1) de 
la Ley). 

1»1alO»3 o 2 o Deducciones» 
La determinación del enriquecimiento 
to proveniente del libre ejercicio de 
profesiones no comerciales» se determi^ 
nará deduciendo de los ingresos brutos 
los sueldos, honorarios y contribuciones 
pagados (art. 54 (2) de la Ley), 
En principio» se aplica el régimen gen£ 
ral. Pero los enriquecimientos netos ob 
tenidos por personas jurídicas que se 
dediquen exclusivamente a actividades 
profesionales no mercantiles están gra-
vadas en cabeza de los socios según ñor 
mas para personas naturales (art0 4 (1) 
de la Ley). 
En eBte caso los enriquecimientos netos 
están constituidos por el 50% de sus i£ 
gresos brutos (art. 77 del Reglamento). 

Iolol0o4o Deducción del gasto por asistencia téc-
nica» 
No tiene tratamiento especial» Son dedu 
cibles como las demás remuneraciones por 
servicios (arto 15 (1) y 54 de la Ley). 
Están exentos los honorarios» sueldos 
etc. pagados por su trabajo a los técni_ 
eos o expertos enviados desde el exte-

Db 712 
21-1-75 

L. de impue£ 
to sobre la 
renta 
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rior por instituciones o fundaciones no 
lucrativas, a fin de prestar asistencia 
técnica en proyectos previamente aproba 
dos por el Gobierno Nacional (art. 3, 
inc. 18 de la Ley ). 

1.1.10.5. Tratamiento de los pagos a sociedades vincu 
ladas. 
No son deducibles a los fines impositi- L. 3-9-73 
vos los pagos realizados por una filial 
a su casa matriz u otra filial en razón 
de contribuciones tecnológicas (art. 21* 
Dec. 24). 

1.2. Inversión extranjera 
1.2.1. Sectores o actividades excluidos para 

nuevas radicaciones. 
Quedan reservados a las empresas nació- D. 62 
nales y no se admitirá nueva inversión 29-4-74 
extranjera directa en los siguientes sec Reglamento de 
tores de la actividad económica: a)los los regímenes 
servicios públicos de: teléfonos, correos, especiales a 
telecomunicaciones, agua potable y alean que se refiere 
tarillado; la generación, transmisión, el capitulo III 
distribución y venta de electricidad y de la Dec.24 
los servicios de vigilancia y seguridad del Ac.Cartag® 
de bienes y personas; b) la televisión y na 
radiodifusión; los periódicos y revistas 
en idioma castellano; el transporte in-
terno de personas y bienes; la publici-
dad; la comercialización interna de bie 
nes y servicios cuando fuese ejercida 
por empresas que se dediquen a estas a£ 
tividades, salvo que se trate de bienes 
o servicios producidos por ellas en el 
país. A juicio de la Superintendencia 
de Inversiones Extranjeras podrán quedar 
exceptuadas de esta disposición las re-
vistas en castellano de carácter cientí 
fico o cultural; c) los servicios prof£ 
sionales en actividades de consultoría, 
asesoramiento, disefto y análisis de pr£ 
yectos y realización de estudios en ge-
neral en las áreas que requieran la pa£ 
ticipación de profesionales cuyo ejerci^ 
ció esté reglamentado por leyes naciona 
les (art. 1). 

cont. 
D. 712 
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No se autoriza la inversión extranjera 
directa en proyectos referentes a produc 
tos reservados a Bolivia o a Ecuador y 
cuya elaboración se encuentre en vías de 
ejecución dentro de los plazos estable-
cidos (art. 46, Dec. 24). 
Igual restricción se aplica para los pro 
ductos originados en otro País Miembro 
según el Programa Sectorial MetalmecanjL 
co (art« 25). 
Se reserva al Estado la exploración,ex-
plotación, industria, transporte y comer 
ció de los hidrocarburos (art. 1). 
No se admite la constitución ni el esta 
blecimiento de sucursales de bancos u 
otros institutos de crédito constituidos 
en el exterior» salvo inversión latinoa 
mericana que dé reciprocidad a capita-
les venezolanos. Tampoco se admite nueva 
inversión extranjera en las empresas 
tentes» salvo para cumplir requisitos de 
capital mínimo y mientras no se aumente 
el percentaje de participación extranj£ 
ra (art= 96). 

Se reserva al Estado la explotación de 
hierro (art. 1). 

Se reserva al Estado la industria del 
gas proveniente de yacimientos de hidro 
carburos (art. 1). 
El transporte aéreo comercial de cabota 
je se reserva a aeronaves venezolanas 
(art. 2). 
Criterios de evaluación. 

El organismo nacional competente autori^ 
aará inversiones extranjeras cuando co-
rresponda a las prioridades del desarro 
lio del país receptor (art. 2» Dec. 24T° 

Texto legal 

L, 3-9-73 

Dec. 57 Ac, 
Cartagena 

28-8-75 

D. 869 
22-4-75 

Ley general 
de bancos y 
otros institu 
tos de crédi-
to 

D. 580 
16-12-74 

26-8-71 

L. de aviación 
civil 1965 

L o 3-9-73 
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El Ejecutivo Nacional determinará los D» 63 
criterios generales que deberán aplicar 29-4-74 
se para el otorgamiento de autorizacio-
nes de futuras inversiones extranjeras 
directas (art. 26). Sin perjuicio de elle* 
la Superintendencia de Inversiones Extran 
jeras podrá otorgar autorización a las 
inversiones extranjeras directas que se 
realicen en empresas que reúnan algunas 
de las siguientes condiciones: 1) cuancb 
incorporen o proyecten incorporar en sus 
productos un grado de valor agregado na 
cional» igual o superior al 50%, en un 
tiempo razonable a juicio de la Superin 
tendencia; 2) cuando Be trate de indus-
trias diseñadas para la exportación de -
sus productos y éstos tengan un grado de 
valor agregado nacional igual o superior 
al 30%; 3) cuando a juicio del Ejecutivo 
generen volúmenes de empleo que sean de 
significación nacional; 4) cuando se e_s 
tablezcan en zonas del país consideradas 
por el Ejecutivo Nacional como de menor 
desarrollo económico relativo; 5) cuancb 
incorporen tecnologías convenientes para 
el país a juicio del Ejecutivo Nacional; 
6) cuando manifiesten su disposición de 
transformarse en empresas mixtas o nació 
nales en plazos más breves que los esta 
blecidos en la Dec0 24 del Ac. Cartage-
na o con una mayor gradualidad en el pro 
ceso de transformación; 7) cuando se com 
prometan a la inversión o reinversión de 
recursos generados en el país de la ad-
quisición de valores de fomento en car-
tera (art. 27). 

La participación del capital extranjero D. 641 
en las industrias naval y aeronáutica 17-1-75 
estará orientada preferentemente a la sa 
tisfacción de los requerimientos tecnol(5 
gicos de la industria (art. 9). 
La Superintendencia de Inversiones Extian L. 11-8-75 
jeras establecerá las condiciones para 
la transformación de las empresas extran 
jeras, en función del in terés económico 
social y del desarrollo tecnológico del 
país (art. 4). 
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1.2.3. Definición legal de " empresa extranje-
ra". 
Se entiende por empresa extranjera agüe L» 3-9-73 
lia cuyo capital perteneciente a inver-
sionistas nacionales es inferior al 51% 
o, cuando siendo superior, a juicio del 
organismo nacional competente, ese por-
centaje no se refleja en la dirección 
técnica, financiera, administrativa y co 
mercial de la empresa (art. 1, Dec. 24). 

1.2.4. Capitalización de tecnología. 
Las oartiibuciones tecnológicas resultantes de los D» 6 3 
actos convenios y acuerdos de licencia y 29-4-74 
transferencia de tecnología darán dere-
cho al pago de regalías» pero no podrán 
computarse como aporte de capital del 
duefío o del proveedor de la tecnología a 
la empresa receptora nacional o mixta 
(art. 59). 

1.2*5. Capitalización de equipos. 
Se admite la inversión enplantas indu£ 
tríales, maquinarias» mercancías o eqují 
pos (art. 2, ínc» a). 

1.2=6. Actos de licencia y transferencia de tec 
nología entre sociedades vinculadas. 
Cuando las contribuciones tecnológicas L. 3-9-73 
intangibles sean suministradas a una em 
presa extranjera por su casa matriz o 
por otra filial o subsidiaria de la mi£ 
ma casa matriz» no se autorizará el pa-
go de regalías ni se admitirá deducción 
alguna por ese concepto para efectos tñ 
butarios (art. 21» Dec. 24).. 

1.3. Importación de maquinarias y productos 
intermedios 

Se podrán conceder exoneraciones totales 
o parciales de impuesto de importación 

D. 255 
18-3-60 
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para maquinarias, utensilios y otros efec cont. 
tos que vayan a ser destinados a explcta D. 255 
ciones industriales establecidas en el 
país, y cuya introducción no plantee pro_ 
blemas con artículos de producción nació 
nal (art. 1). 
La concesión del beneficio de exoneracio 
nes de impuestos de importación, impli-
ca para los beneficiados el cumplimien-
to de las obligaciones de: modernizar 
oportunamente las máquinas y equipos de 
trabajo; diversificar racionalmente su 
producción a fin de satisfacer con sus 
productos las exigencias del mercado in 
temo; atender las recomendaciones que 
se les haga en vista al abastecimiento, 
presentación y mejora de la calidad de 
sus productos (art. 3). 

Se concede la exoneración de los impues D. 1.251 
tos causados por la introducción de ma 2 1-3-73 
quinarias y utensilios que no se produz, 
can en el país ni tengan sucedáneos in. 
mediatos destinados a las explotaciones 
industriales que, previamente determina 
das» se establezcan en las zonas indus-
triales del estado de Táchira (art. 6). 

2. INNOVACION Y GENERACION DE TECNOLOGIA 

2 o 1 o Régimen y estímulos tributarios 
2.1.1. Deducción de gastos en investigación y 

desarrollo. 

Las liberalidades efectuadas en el año D. 712 
gravable en cumplimiento de fines de utí (21-1-75) 
lidad colectiva y de responsabilidad s_o Regí. D.1.062 
cial que persigan objetivos benéficos , 21-2-68 im-
científicos, bien sean gastos directos puesto a la 
de la empresa o contribuciones de ésta renta 
hechas a favor de instituciones que no 
persigan fines de lucro, y las destinen 
a esos objetivos, son deducibles de la 
renta bruta (art. 15, inc. 18 de la Leyi 
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Estas liberalidades no podrán excederdal cont. 
5% cuando la renta neta sea inferior a D„ 712 
5 millones de bolívares o de 3% cuando 
sea mayor (arto 18 párrafo 11 de la Lgr)„ 

2 o 1 • 2 o Donaciones con fines de investigación y 
desarrollo,, 
V4ase el art. 15, inc» 18 de la ley de Remisión 
impuesto a la renta, en 2.1.1» 

2.1.3. Rentas de instituciones científicas y 
tecnológicas» 
El Ejecutivo Nacional, dentro de medidas D. 712 
de política fiscal utilizables de acuer 21-1-75 
do con la situación sectorial, coyuntu-
ral y regional d© la economía podrá exo-
nerar del impuesto a los enriquecimien-
tos de las instituciones científicas y 
tecnológicas, entre otras, en cuanto se 
refieran a las actividades que les son 
propias, y no persigan fines de lucro 
(art» 3, inc. 1 1). 

2.1.4» Amortización de activos intangibles. 
Es deducible una cantidad razonable paia 
atender a la depreciación de activos per 
manentes y a la amortización del costo 
de otros elementos destinados a la pro 
ducción de la renta, siempre que tales 
bienes se encuentren situados en el país 
(art» 15, inc. 4). 

La depreciación mencionada se refiere a D. 1.062 
la disminución de valor que sufre el c£s 21-2-68 
to de las inversiones en activos incor-
porales y otros elementos de carácter 
permanente destinados a la producción de 
la renta (art. 63)» 

2»2» Estímulos no tributarios 
2»2»1» Subsidios y aportes financieros» 

Como medida de fomento de la asimilación Dec. 84 
y generación de tecnología en sus terr̂ i Ac. 
torios, los Países Miembros establece- Cartagena 
rán, previa evaluación de los requerí-
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mientos pertinentes, sistemas de financia cont. 
miento o capital de riesgo, tanto a ni- Dec . 84 
vel nacional como a nivel subregional des 
tinados a financiar los gastos de desa-
rrollo, adaptación o asimilación de te_c 
nologias resultantes de actividades rea 
lizadas por personas naturales naciona-
les, universidades o institutos para la 
incorporación de tales tecnologías en el 
sistema productivo (art. 12, inc. f). 

2,2.2. Créditos. 
Crea el Consejo Nacional para el Desairo D. 764 
lio de la Industria Aeronáutica. Entre 18-2-75 
otros estímulos, el Poder Ejecutivo po-
drá conceder subvenciones directas e iji 
directas; financiamiento de las invest_i 
gaciones y del desarrollo tecnológico; 
subvenciones para los programas de capa 
citación de personal; facilidades en los 
trámites administrativos para el ingre-
so y la permanencia en el país de técni 
eos extranjeros contratados por la indas 
tria (art. 13). 
Crea el Consejo Nacional para el Desairo D. 641 
lio de la Industria Naval. Entre otros 23-12-74 
estímulos, el Poder Ejecutivo podrá con 
ceder subvenciones directas e indirec-
tas; financiamiento de las investigacio 
nes y del desarrollo tecnológico; sub-
venciones para los programas de capaci-
tación de personal; facilidades en los 
trámites administrativos para el ingre-
so y la permanencia en el país de técni 
eos extranjeros contratados por la in-
dustria (art. 13) . 

2.2.3. Asistencia tecnológica. 

La Corporación de Desarrollo de la Pe- L.del 27-6-
quefía y Mediana Industria podrá ejecu- 74 
tar o contratar la ejecución de estudios Corporación 
técnicos para el mejoramiento de la ar- de Desarro-
tesanía, de la pequeña y mediana empre- lio de la Bs 
sa; y prestar asistencia técnica al de- quefía y Me-
sarrollo del sector ( art. 8, inc. g) y diana Indus 
h). tria 
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Para cumplir sus fines» la Corporación 
Venezolana de Fomento podrá, entre otras 
medidas, proporcionar asistencia técni-
ca para la elaboración y ejecución de 
proyectos industriales (art. 12, inc. 4). 

Los organismos de asistencia técnica da 
rán trato preferencial a las industriáis 
previamente determinadas que se establez 
can en zonas industriales del Estado de 
Táchira (art. 10). 

El Ejecutivo concederá incentivos fisc^ 
les, financieros y de asistencia técni-
ca a las compañías fabricantes de auto-
motores que no puedan permanecer como ia 
les, para que puedan convertirse en fa-
bricantes de piezas y conjuntos (art. 6). 

2.2.4. Otros instrumentos. 
Establece normas para la participación 
de investigadores venezolanos y acceso 
a la información de investigaciones o 
actividades científicas realizadas por 
buques extranjeros, con patrocinio de 
una institución venezolana de prestigio 
científico (art. 6). 

Con la instalación y funcionamiento de 
la empresa multinacional andina se per-
siguen, entre otras, las siguientes fi-
nalidades: posibilitar el uso de tecno-
logías avanzadas en los diferentes cam-
pos en que se desarrollen sus activida-
des; facilitar la ejecución de proyectos 
de beneficio subregional cuyo costo,mag 
nitud o complejidad tecnológica impidan 
su realización por un sólo País Miembro; 
fortalecer la capacidad negociadora de 
la subregión para adquirir tecnología 
del exterior (art. 7, inc. g), h) e i)P 
Dec. 46)o 

Texto legal 

D. 798 
11-3-75 

Estatuto Or-
gánico de la 
Corporación 
Venezolana de 
Fomento 

D. 1.251 
21-3-73 

D. 920 
16-5-75 

Normas para 
el desarrollo 
de la indus-
tria automo-
tri z 

D. 1.570 
9-1-74 

Reglamenta 
ley de pro te 
ción y desa-
rrollo de la 
marina mercan 
te 
L. 3-9-73 
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SERVICIOS DE CONSULTORIA E INGENIERIA 

3.1. Contratación preferencial de empresas 
locales 

El Ejecutivo Nacional, los Ejecutivos D. 137 
Estatales, las Corporaciones de carácter 4-6-74 
público, los Institutos Autónomos y las 
empresas del Estado en las Dependencias 
que tengan instaladas en las distintas 
Entidades Federales, deberán efectuar 
las contrataciones de los servicios que 
requieren en la respectiva región, sal-
vo que dichos servicios no estuvieran 
disponibles (art. 1). 

En la contratación de servicios de inves Dec, 84 
tigación, consultoria e ingeniería por Ac.Cartagena 
parte de los organismos institucionales 
y empresas del Estado de los Países Miem 
feffos» se otorgará preferencia a personas 
naturales o empresas nacionales, mixtas 
o multinacionales andinas con respecto 
a personas o empresas de terceros países 
y siempre que las circunstancias sean 
comparables. Se adoptarán, asimismo, me-
didas para incorporar a las empresas pri-
vadas dentro del marco señalado (art. 
12,. inc. b) y d). 

La Comisión del Acuerdo de Cartagena, a L0 3-9-73 
propuesta de la Junta podrá declarar la 
conveniencia de constituir empresas muí 
tinacionales para la ejecución o desarro_ 
lio de proyectos de interés subregional 
relativos a la prestación de servicios. 
En estos casos señalará las condiciones 
específicas a las que deberán ajustarse 
las empresas multinacionales. 
Mientras no se determinen las condicio-
nes mencionadas dicha Comisión podrá a_u 
torizar la constitución de esas empresas 
en los casos particulares que se sometan 
a su consideración (art. 9). Estas em-
presas gozarán de un trato no menos fa-
vorable que el establecido para las em-
presas nacionales en materia de prefeien 
cia para las adquisiciones de servicios 
por el Estado '(art. 30, Dec. 46). 
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No s© han identificado normas especffi- D. 62 
cas, De acuerdo con el D. 62 se reservó 29-4-74 
a las empresas nacionales con exclusivi 
dad los servicios profesionales de con~ 
sultoria debiendo transformarse las em-
presas extranjeras que operan en el seje 
tor poniendo en venta por lo menos el 
80% de sus acciones para la adquisición 
por inversionistas nacionales, en un pía 
zo no mayor de 3 afíos contados a parti"r 
del 1-5-74 (arts. 1 y 2). 

En todas las empresas, por lo menos el De 876 
75% de los trabajadores, tanto empleados 21-4-75 
como obreros, serán venezolanos, salvo 
que por razones técnicas, a juicio déla 
Inspectoría de Trabajo respectiva, seha_ 
ga necesaria la reducción temporal del 
porcentaje (art. 18). 

3.3. Asociación de empresas nacionales y ex-
tranjeras 

En los contratos de servicios que cele- Dec. 84 Ac 
bren los organismos institucionales y Cartagena 
empresas estatales con firmas consulto-
ras de terceros países, se estipulará ]a 
obligación de que el servicio se preste 
con la participación de empresas nacio-
nales o mixtas de los Países Miembros o 
multinacionales andinas. 
Se adoptarán medidas para que igual re-
gla se aplique en las empresas privadas 
(art. 12, inc. c) y d). 

3 o 4 o Medidas especiales de promoción 
Se establecerán previa evaluación de los 
requerimientos pertinentes, sistemas de 
financiamiento o líneas de créditos dejs 
tinadas a proporcionar recursos para la 
contratación de servicios de investiga-
ción, consultoría e ingeniería proporcio 
nados por empresas nacionales, mixtas o 
multinacionales andinas o por personas 
naturales de cualquier P ai s Miembro (arto 
12, inc o e ) o 
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Los Países Miembros se comprometen a ges cont. 
tionar ante el Directorio de la Corpo- Dec. 84 
ración A.ndina de Fomento la adopción de 
medidas que aseguren la participación a£ 
tiva de esa entidad en el financiamien-
to para la contratación de los servicios 
de investigación, consultoría e ingenie^ 
ría subregionales (art. 24» inc. c). 

INVENCIONES Y CONOCIMIENTOS TECNICOS 

4.1. Patentes de invención 
4.1.1. Patente ordinaria. 

4.1.1.1. Objetos patentables. Condiciones de pa-
tentabilidad. 
Pueden ser objeto de patente: 1) todo L. 2-9-55 
producto nuevo, definido y útil; 2) to- de propiedad 
da nueva máquina o herramienta y todo industrial 
nuevo instrumento o aparato de uso indus_ 
trial o de aplicación medicinal, técni-
ca o científica; 3) las partes o elemen 
tos de máquinas, mecanismos, aparatos , 
accesorios, mediante los cuales se logre 
mayor economía o perfección en los pro-
ductos o resultados; 4) los nuevos pro-
cedimientos para la preparación de mat£ 
rias u objetos de uso industrial o ccxoer 
cial; 5) los nuevos procedimientos para 
la preparación de productos químicos y 
los nuevos métodos de elaboración, extra£ 
ción y separación de sustancias natura-
les; 6) las reformas, mejoras o modifi-
caciones introducidas en las cosas ya co_ 
nocidas; 7) todo nuevo modelo o dibujo 
de uso industrial; 8) cualquier otra in_ 
vención o descubrimiento apto para tena-
una aplicación industrial, y 9)la in-
vención, mejora o modelo o dibujo indu_s 
tríales que, habiendo sido patentado en 
el exterior, no haya sido divulgado, pa. 
tentado ni puesto en ejecución en Vene-
zuela. 
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La enumeración contenida en este artícu cont» 
lo es meramente enunciativa y no restric L. 2-9-55 
tiva, ya que puede ser objeto de paten-
te» en general, el resultado del esfuer-
zo inventivo del ingenio humano con las 
excepciones que esta misma ley estable-
ce (art. 14 ) o 

4olola2o Objetos no patentableso 
No son patentables: 1) las bebidas y a_r 
tículos alimenticios, sean para el hom-
bre o para los animales; los medicamen-
tos de toda especie; las preparaciones, 
farmacéuticas medicinales y las prepara^ 
ciones, reacciones y combinaciones quí-
micas; 2) los sistemas, combinaciones o 
planes financieros, especulativos, comer 
ciales» publicitarios o de simple control 
o fiscalización; 3) el simple uso o apro 
vechamiento de sustancias o fuerzas na-
turales» aun cuando sean de reciente des 
cubrimiento; 4)- el nuevo uso de artícu-
los, objetos» sustancias o elementos ya 
conocidos o empleados en determinados fi_ 
nes» y los simples cambios o variaciones 
en la forma» dimensiones o material de 
que estén formados; 5) las modalidades 
de trabajo o secretos de fabricación;6) 
los inventos simplemente teóricos o es-
peculativos, en los cuales no se hayan 
conseguido señalar y demostrar su prac-
ticabilidad y su aplicación industrial 
bien definidas; 7) los inventos contra-
rios a las leyes nacionales, a la salu-
bridad u orden público, a la moral o buê  
ñas costumbres, y a la seguridad del E_s 
tado; 8) la yuxtaposición de elementos 
ya patentados o que sean del dominio pú 
blico» a no ser que estén unidos de tal 
suerte que no puedan funcionar indepen-
dientemente, perdiendo su función carao 
terística; 9) los inventos que hayan sî  
do dados a conocer en el país por haber 
sido publicados o divulgados en obras im 
presas o en cualquier otra formas, y los 
que sean del dominio público por causa 
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de su ejecución, venta o publicidad deri cont. 
tro o fuera del país, con anterioridad L. 2-9-55 
a la solicitud de patente (art. 15). 

4.1.1.3. Sujetos que pueden patentar. 

Cualquier persona física o jurídica. 

4.1.1.4. Derecho de prioridad. 
Quien haya obtenido una patente en el ac 
terior tendrá prelación para obtenerla 
también en Venezuela dentro de los doce 
meses siguientes a la fecha de la patexi 
te extranjera (art. 11). 

Se aplica en Venezuela el Convenio BoljL Convenio 
variano el que concede un derecho de prio Bolivariano 
ridad de dos años. 1911 

4.1.1.5. Derechos conferidos por la patente. 
El Estado no garantiza la exactitud,prio L. 2-9-55 
ridad, ni utilidad de la invención, des 
cubrimiento o mejora patentados (art.éX 

Las patentes de invención confieren a sus 
titulares el privilegio de aprovechar ex 
elusivamente la producción o procedimien 
to industrial objeto de la patente, en 
los términos y condiciones que se esta-
blecen en la Ley (art. 5). 

4.1.1.6. Invenciones de dependiente. Derecho mo-
ral de autor. 
No existen disposiciones especificas s£ 
bre este punto en la legislación cónsul 
ta da. 

i' 
4.1.1.7. Obligación de explotar la invención pa-

tentada . 
No existe disposición expresa sobre es- Remisión 
ta obligación. Sobre licencias obligato* 
rias, véase 4.1.1.8. 
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4olalo8o Licencias compulsivas, revocación, cadu cont. 
cidad, expropiación y otras medidas por L. 2-9-55 
falta o interrupción de la explotación. 

Las patentes quedan sin efecto cuando el 
titular de la patente haya dejado trans 
currir dbs años contados desde la fecha 
de su expedición, sin explotar en Vene-
zuela el invento que las ha motivado, o 
cuando se interrumpa la explotación por 
un tiempo igual, salvo caso fortuito o 
fuerza mayor, debidamente comprobado ari 
te la Oficina de Registro de la Propie-
dad Industrial (art. 17, inc. c). 

Cuando una patente quede sin efecto de 
acuerdo con esta u otra disposición del 
art. 17, el Registrador lo hará público 
por medio de aviso en el Boletín de la 
Propiedad Industrial. 

En la publicación se indicará la causa, 
por la cual la patente haya quedado sin 
efecto (art. 18). El objeto de la pateii 
te pasa a ser de uso público (art. 20). 

4.L1.9. Licencias compulsivas, revocación, cadu 
cidad, expropiación y otras medidas apELi 
cables por motivos distintos a la falta 
de explotación. 
Cuando una invención o descubrimiento in 
terese al Estado o se considere fundamen 
talmente que es de interés público» el 
Ejecutivo Nacional podrá, por causa de 
utilidad-pública o social,vdecretar la 
expropiación del derecho del inventor o 
descubridor, sujetándose a los requis_i 
tos que para la expropiación de bienes 
establece la Ley de la materia. En las 
publicaciones que hubieren de hacerse 
con este fin, se omitirá el objeto de 
la invención o descubrimiento y sólo se 
indicará que se halla comprendida en las 
condiciones de este artículo (art. 16). 

Las patentes quedan sin efecto por fal-
ta de pago de alguna de las anualidades 
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establecidas por la ley (art. 17, inc. cont. 
d), salvo que la patente sea rehabilita L. 2-9-55 
da, por una sola vez, en las condiciones 
proscriptas por el art. 19. 

Cuando se hubiere dejado de ejercer el 
derecho de rehabilitación de la patente 
reglado en el art. 19 de la Ley, el ob-
jeto de la misma pasa a ser de uso púbH 
co (art. 20). — 

4.1.1.10. Régimen de cesión y licencias volunta-
rias. 

Sobre este item véase la regulación apIL Remisión 
cable a licencias y contratos de trans-
ferencia de tecnología, en 1.1. 

4.1.1.11. Duración. 
Las patentes de invención se expedirán L. 2-9-55 
por cinco o diez años a voluntad del s_o 
licitante (art. 9). 

4.1.1.12. Alcances de la descripción de la inven-
ción. 
A la solicitud de patente debe acompañar 
se una memoria en la que se describa eco. 
la mayor claridad, el objeto industrial 
sobre el cual ha de recaer la patente , 
con especificación completa y exacta de 
la operación y método de construir, ha_ 
cer o combinar la correspondiente máqui^ 
na» manufactura, composición de materia 
procedimiento, mejora o modelo o dibujo 
industriales (art. 59, 2o., a). 

4.1.1.13. Examen de la solicitud. Régimen de opo-
siciones. Publicidad. 

Cuando la solicitud no se encuentre com 
prendida en los casos del art. 14 o se 
encuentre incursa en las prohibiciones 
contempladas en el art. 15 de esta ley, 
se negará su registro mediante resolución 
del registrador en la cual indicará la 
causa de la negativa (art. 62). Si la ED_ 
licitud hubiere sido hecha de acuerdo 
con la Ley, el registrador ordenará su 
publicación a costa del interesado,tres 
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veces durante treinta días, con interv£ contó 
los de diez días entre una y otra publi L. 2-9-55 
cación (art= 60). ~ 

Durante el lapso de las publicaciones y 
sesenta días después de expirado éste , 
cualquierapersona podrá objetar la sol_i 
citud y oponerse a la concesión de la 
patente (art. 63). 

Para resolver la oposición que se haga 
por impatentabilidad del invento en los 
términos de los arts. 14 y 15 de la Ley 
el registrador podrá consultar previamen 
te los organismos técnicos oficiales o 
solicitar opinión de persona competente 
en la materia a que se contrae la soli-
citud de la patente, sin que en ningún 
caso el ejercicio de esta facultad pue-
da causar una demora mayor de sesenta 
días en el procedimiento establecido (art. 
64) „ 

Vencido el término sin que haya habido 
oposición, o desechada ésta, el registra 
dor procederá a resolver la expedición 
de la patente si fuere procedente, efeo 
tuará su registro y extenderá el corres 
pondiente certificado (art„ 65). 

4,1.2. Otras clases de patentes. 

4.1.2.1. Precautoria. 
No se halla regulada. 

4.1.2.2. Reválida. 
Puede ser objeto de patente la invención 
mejora o modelo o dibujo industriales 
que» habiendo sido patentado en el extjs 
rior, no haya sido divulgado» patentado 
ni púesto en ejecución en Venezuela (art.1 
14, inc. 9). 

Los inventos patentados en país extran-
jero podrán patentarse igualmente en Vjs 
nezuela mediante el cumplimiento de las 
formalidades y requisitos legales» si 
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no fueren ya del dominio público. La pa 
tente se expedirá por el término que par 
mita la Ley venezolana o por el que fal 
te por extinguirse la patente concedida 
en país extranjero, si este último téjr 
mino fuere menor (art. 10). 

4.1.2.3. De mejoras o perfeccionamiento. 
Todo individuo tiene derecho de mejorar 
la invención de otro, pero no podrá usar 
esa invención sin consentimiento del iri 
ventor. Tampoco el inventor podrá usar 
la mejora o mejoras hechas sin consentJL 
miento del autor de la mejora (art. 7). 

4.1.2.4. De introducción. 

La solicitud de patente de introducción 
de un invento o mejora, que se haga en 
Venezuela antes de haber transcurrido el 
plazo a que se refiere el art. 11 de ejs 
ta Ley, podrá ser objetada por el titu-
lar de la correspondiente patente extran 
jera que solicite el registro de su in-
vento o mejora en Venezuela dentro del 
mencionado plazo. Asimismo, la patente 
de introducción que se obtenga en Vene-
zuela antes de haber transcurrido el pía 
zo a que se refiere el art. 11, podrá 
ser declarada nula a petición del titu-
lar de la correspondiente patente extran_ 
jera, que solicite el registro de su in 
vento o mejora en el país, dentro del 
indicado plazo y lo obtenga conforme a 
la Ley (art. 12). 

Las patentes de introducción se expedi-
rán sólo por cinco años (art. 9). 

4.2. Otros títulos 

4.2.1. Objeto de protección. Condiciones de rjs 
gistro, modelos y diseños industriales. 
Puede ser objeto de patente, todo nuevo 
modelo o dibujo de uso industrial (art. 
14, inc. 7). 

Texto legal 
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Por dibujo industrial se entiende toda cont. 
disposición o unión de lineas» de colo- L0 2-9-55 
res y de líneas y colores destinadas a 
dar a un objeto industrial cualquiera 
una apariencia especial. 

Por modelo industrial se entiende toda 
forma plástica combinada o no con colo-
res, y todo objeto o utensilio industrial, 
comercial o doméstico que pueda servir 
de tipo para la producción o fabricación 
de otros y que se diferencia de sus si-
milares por su forma o configuración dls 
tinta. 

Los envases quedan comprendidos entre los 
artículos que pueden protegerse como m£ 
délos industriales. 

Tanto los dibujos como los modelos indus_ 
triales deben presentar caracteres de 
novedad y originalidad que les confieran 
fi sonomía propia. 
Los dibujos y modelos industriales no 
comprenden las obras artísticas que pro 
tege la Ley de propiedad intelectual ni 
los productos de indumentaria de cual-
quier naturaleza que sean (art. 22). 

La protección que otorga el Estado para 
dibujo o modelo industrial, se refiere 
al aspecto exterior del dibujo o modelo 
y no se extiende al producto mismo ni a 
la utilidad del objeto fabricado (art. 
24). 
El uso anterior del dibujo o modelo por 
el solicitante no es obstáculo para el 
registro de los mismos (art. 25). 
Sólo podrán registrarse modelos o dibu-
jos industriales destinados a productos 
que han de ser fabricados en el país 
(art. 26). 
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4.2.2. Sujetos que pueden registrar. Derecho 
de prioridad. 
Se aplican las disposiciones correspon- Remisión 
dientes a patente de invención (arts. 
10, 11, 14, inc. 9, 53). 

4.2.3. Derechos conferidos por el titulo. 

Las patentes de modelo o dibujo industria L. 2-9-55 
les confieren a sus titulares el privi-
legio de aprovechar exclusivamente la 
producción o procedimiento industrial da 
jeto de la patente, en los términos y 
condiciones que se establecen en la Ley 
(art. 5). 
El Estado no garantiza la exactitud,prfo 
ridad ni utilidad del modelo o dibujo 
patentados (art. 6). 

4.2.4. Obligación de explotación. Licencias com 
pulsivas, caducidad y otras medidas. 
El privilegio caducará si dentro de los 
dos años siguientes a la fecha del otor 
gamiento de la patente no se fabrica el 
producto en Venezuela o si en cualquier 
tiempo el titular lo importa del extrari 
jero (art. 26). 

4.2.5. Duración. 

Se expedirán por 5 o 10 años a volun — 
tad del solicitante (art. 9). 

4.3. Conocimientos técnicos no patentados 
4.3.1. Protección específica. 

No existen disposiciones de esta natura 
leza en la legislación consultada. 

4=3.2. Obligaciones legales de confidenciali-
dad. 
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Toda información obtenida por la Divi- Res. 3.939 
sión de normalización y control de cal_i 16-8-73 
dad durante la evaluación previa al ct<x Ministerio 
gamiento y la supervisión del uso de la de Fomento 
marca NORVEN será considerada como con- Dirección de 
fidencial (art„ 3)„ Industrias 

5. NORMALIZACION TECNICA Y CERTIFICACION 
DE CALIDAD 

5.1o Normalización técnica 
Se asigna al Ministerio de Fomento: la D. 1.195 
planificación» organización» coordinacdá} 10-1-73 
ejecución y control de los programas d® 
normalización y de los de calidad desa-
rrollados por el Ejecutivo Nacional, crean 
dosé la Comisiótn. Venezolana de Normas In 
dustriales (arts. 1 y 4). 

Los producios o servicios objeto de la 
aplicación deteste Decreto, cuyo consu-
to o uso teñera relación directa con la salud 
y la vida de las personas» estarán so-
metidos a vigilancia de los organismos 
oficiales vinculados con la naturaleza 
de los mismos» en'cuanto al cumplimien-
to de las normas qué sean dictadas, y 
estarán obligados a participar en el pro 
ceso de elaboración de dichas normas, y 
se requerirá su opinión favorable para 
la aprobación correspondiente (arto 3 ) . 

El Ejecutivo Nacional sólo reconocerá 
las normas venezolanas Covemin que se 
dicten de acuerdo con el presente Deere 
too Dichas normas tendrán el carácter <fe 
recomendaciones a menos que el Ministe-
rio de Fomento mediante resolución las 
declare de obligatorio cumplimiento(art. 
10). 

Los Comités Técnicos creados por Covenin 
para el desarrollo de las normas por sac 
tores de normalización estarán constituí^ 
dos por representantes de organismos pú 
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blicos, de los fabricantes de los produs cont. 
tos o de los prestatarios de servicios D. 1.195 
del sector de que se trate, de los que 
elaboren partes o componentes de los pío 
ductos de ese sector; de técnicos inde-
pendientes; de comerciantes; del consu-
midor final y de otros usuarios. En es-
tos Comités Técnicos deberá predominar 
en su conjunto la representación de íes 
intereses de los distintos usuarios (art. 
12). 

La Comisión Venezolana de Normas Indus-
triales aprobará los laboratorios que 
reúnen las condiciones para realizar ]as 
pruebas que les sean encomendadas (art. 
4, i nc. e) . 

Covenin otorgará con prioridad a las uni 
versidades y demás institutos de educa-
ción superior y centros de investigación 
aplicada del país, los ensayos necesarios 
en el estudio para la formulación de fes 
normas así como las pruebas relativas al 
otorgamiento y control de la marca Nor-
ven (art. 39). 

Las universidades del país y demás ins-
titutos de educación superior y los ce_n 
tros nacionales de investigación aplica^ 
da que aspiren a gozar de los beneficios 
que en pro de la investigación aplicada 
en el país se establezcan en los programas 
de normalización y control de calidad , 
deberán reunir las condiciones necesarás 
para garantizar el cumplimiento de los 
ensayos y trabajos encomendados por Co-
venin, con la máxima eficiencia en los 
plazos previstos, así como garantizar 
la continuidad en la prestación de los 
servicios (art. 40). 

Las universidades del país y demás ins-
titutos de educación superior y los 
centros nacionales de investigación ap]i 
cada autorizados por Covenin que cumpüan 
con lo establecido en el artículo ante-
rior, tendrán prioridad en la asignación 
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de fondos y en las inversiones para in-
vestigación aplicada que sean otorgados* 
tanto por las empresas del Estado como 
las que a través de la Oficina Central 
de Coordinación y Planificación realicen 
Estados o personas naturales o jurídicas 
extranjeras y organismos internacionales. 

La asignación de tales aportes estará 
sujeta a la satisfacción por parte de 
las instituciones beneficiadas, de todas 
las condiciones exigidas por los organis 
mos o entidades extranjeras que realicen 
la inversión (art. 41). 

Mientras no se adopten normas técnicas 
subregionales, la elaboración de los pro 
ductos objeto del Programa Petroquímico 
se llevará a cabo con sujeción a normas 
o especificaciones técnicas aprobadas 
por el organismo competente del País 
Miembro donde se realice la producción. 
El Comité Petroquímico colaborará con 
la Junta en la preparación de las nornes 
técnicas subregionales para los produc-
tos objeto del programa (art. 33). 

5.2. Certificación de calidad 
El estampado del símbolo Marca Norvenen 
un producto significa que éste ha sido 
manufacturado bajo sistemas de control 
de calidad aprobados por el Ministerio 
de Fomento y que el producto lleva la ga 
rantía del fabricante de que ha sido pro 
ducido conforme a las normas venezolanas 
Covenin (art. 16). 

Los industriales que fabriquen sus pro-
ductos de acuerdo a las normas Covenin 
podrán solicitar la autorización para el 
uso de la marca Norven a fin de que ésta 
sea estampada en los mismos, de acuerdo 
a lo señalado en este Decreto (art. 18). 

El solicitante de la autorización de uso 
de la marca Norven deberá informar deta 
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Ac.Cartagena 
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lladamente sobre los sistemas de control cont. 
de calidad que utiliza o utilizará en la D. 1.195 
fabricación de los productos (art. 20). 

Cuando la empresa no posea laboratorios 
propios donde la División de Normaliza-
ción y Control de Calidad de la Dirección 
de Industrias pueda realizar la investjL 
gación requerida para el control de ca-
lidad, el interesado deberá acompañar a 
la solicitud la autorización dada por un 
tercero para que la investigación se rea 
lice en los laboratorios de éste (art. 
21) . 

La autorización para el uso de la marca 
Norven se concederá por un plazo de 
dos años contados a partir de la fecha 
de su expedición y en los términos y con 
diciones que se establezcan en ella (art. 
24) . 

Ninguna persona natural o jurídica podrá 
utilizar el diseño de la marca Norven o 
identificación similar en ninguna pateri 
te, dibujo o modelo industrial o marca 
de fábrica sin que haya sido expresamen. 
te autorizado para ello (art. 32). 

Los organismos de la administración pú-
blica nacional, incluidos los institu-
tos autónómos y empresas del Estado al 
efectuar sus compras están obligados a 
exigir que los productos cumplan con les 
requisitos establecidos en las normas 
venezolanas Covenin en vigencia y dentro 
de éstos, siempre que los proveedores se 
ajusten a las pautas generales que pa-
ra las compras y conforme al presente 
Decreto, dicte el Ejecutivo Nacional,p® 
ferirán en la adquisición los productos 
que ostenten la marca Norven. Todo ello 
sin perjuicio de lo establecido en otras 
disposiciones legales (art. 33). 

Quienes obtengan para sus productos la 
marca Norven gozarán de preferencia en 
la concesión de crédito de fomento indus 
trial o comercial relacionado con el pro 
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ducto que ostenta la marca y la obtención 
de protección y beneficios que el Ejecu 
tivo Nacional confiera en pro del fomert 
to del comercio y la industria de produc 
tos elaborados en el país (art. 35). 

D 
cont, 

1.195 

6.1. 

EXPORTACION DE TECNOLOGIA 

Licencias, asistencia técnica y plantas 
" llave en mano" 

No existen normas regulatorias especia-
les. 
Podrán optar por los beneficios creditjL 
cios otorgados por la Ley las firmas ex 
portadoras de servicios, siempre gue:aT 
estén constituidas en el país; b) su ca 
pital pertenezca en más del 80% a inver 
sionistas nacionales y que esa proporciái 
se refleje en la dirección técnica, fi-
nanciera, administrativa y comercial; á 
que no menos del 75% del monto total de 
las remuneraciones, pagadas sean devenga 
das por nacionales (art. 2). 

D. 1 . 647 modif. 
D. 291/72 y 692 
del 8-1-75 
Reglamento efe 
la (Ley del 
Pondo de Fi-
nanciamiento 
de ExportacÍ£ 
nes 

Se definen también empresa 'Nacional", 
"mixta" y "extranjera" y empresa en "PJD_ 
ceso de transformación". En el caso de 
la empresa nacional y mixta la partici-
pación en el capital de inversores lo-
cales debe reflejarse en la dirección 
técnica, administrativa, financiera yco 
mercial. 

Estas empresas» y las que estén en pro-
ceso de transformación son las únicas 
que, en principio pueden ser beneficia-
rlas del régimen de asistencia crediti-
cia (art. 3). 

Véase los fines a que puede destinarse Remisión 
la asistencia crediticia en el punto 7, 
" fomento industrial". 

« 
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6„2. Inversión de bienes en el exterior 
No existen disposiciones específicas pja 
ra la inversión en el exterior de maqui 
narias, equipos, productos intermedios, 
etc. 
Los inversionistas subregionales deberán L. 3-9-73 
obtener autorización del organismo nació 
nal competan te de su país de origen pa-
ra invertir en empresas multinacionales 
andinas o para transferir el capital al 
país receptor. 
El organismo nacional competente podrá, 
si lo estima conveniente, establecer mo 
dalidades específicas de retorno de ut_i 
lidades distribuidas. Los organismos na 
cionales competentes no autorizarán re-
exportación de capital ni transferencia 
deutllidades de los inversionistas subre-
gionales sino al territorio de los Paí-
ses Miembros de origen del capital (art. 
3). 

Los inversionistas subregionales y ex-
tranjeros de una empresa multinacional 
se regirán por todas las disposiciones 
sobre registro y control de la inversitíh» 
así como por las reglas sobre reexporta 
ción de capital y transferencia de uti-
lidades contenidas en la Dec. 24, salvo 
las excepciones contempladas en el pre-
sente régimen (art. 6, Dec. 46). 

7. FOMENTO INDUSTRIAL 
Se rebaja el impuesto sobre la renta a D. 379 
los titulares de beneficios derivados efe 13-9-74 
la elaboración de productos industriales, 
generación y distribución de energía eüéc 
trica o transporte. 

La rebaja consiste en un porcentaje del 
monto de las nuevas inversiones represen 
tadas en activos fijos no utilizados ari 
teriormente en el país por otras empre-
sas. 
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El Banco Industrial de Venezuela tiene D. 797 
por objeto fundamental contribuir de mo 11-3-75 
do eficaz al financiamiento de corto y Ley del Ban-
mediano plazo de . .. las operaciones del co Industrial 
sector industrial, particularmente pres 
tando su asistencia financiera a empre-
sas industriales establecidas o que se 
establezcan, asf como la promoción y fi_ 
nanciamiento de la exportación de produc 
tos industriales de origen nacional (ar€T 
3). 

El Ejecutivo Nacional podrá conceder iri D. 641 
centivos al desarrollo de la industria 23-12-74 
naval, entre otros, de protección aran-
celaria, desgravámenes impositivos y sub 
venciones (art. 13). 
El Ejecutivo Nacional podrá conceder in_ D. 764 
centivos al desarrollo de la industria 18-2-75 
aeronáutica entre otros, de protección 
arancelaria, desgravámenes impositivos 
y subvenciones (art. 13). 

Crea el Fondo de Crédito Industrial pa- D. 129 
ra asistir a bancos, entidades financi_e 3-6-74 
ras, organismos de financiamiento para 
la pequeña y mediana industria, Banco In 
dustrial y Corporación Venezolana de F_o 
mentó. Estas entidades sólo podrán dar 
créditos que respondan a la orientación 
general de la política de desarrollo irt 
dustrial del Gobierno, y sujetos a re-
quisitos tales como: a) que el crédito 
se destine a inversiones fijas para la 
instalación o ampliación de industrias 
en las regiones establecidas por el P.E.; 
b) que el crédito esté respaldado por un 
proyecto elaborado por profesionales ejs 
pecializados o por dependencia oficial 
del sector industrial; c) que el deudor 
convenga en mantener los niveles técni-
cos y de ocupación en el contrato; d)que 
acepte las condiciones establecidas por 
la Junta de Crédito en materia de aseso 
ría técnica y control de inversiones fefE 
6 ). 



456 VENEZUELA , 

Texto legal 

Se entiende por inversión en activos fi_ 
jos: a) terrenos, edificios y sus instci 
laciones y maquinarias fijadas al suelo; 
b) gastos de instalación y montaje de na 
quinaria,otros ( Capítulo II, 3a). 

Res. 5895 
2-9-74 

Ministerio 
de Fomento 
y Hacienda 

Para decidir sobre la elegibilidad de 3cs 
créditos, la Junta de Crédito determin^ 
rá caso por caso, de acuerdo con las ca 
racterísticas de la industria, los nivjs 
les técnicos y de ocupación; fijará en 
las normas operativas las condiciones a 
las que habrá de someterse el deudor en 
materia de asesoría técnica y de control 
de inversiones (art. 18). 

La Corporación 
un organismo a 
Fomento. 
Tiene por obje 
formulación y 
un flujo anual 
lio industrial 
trias, en área 
te, de acuerdo 
previstos en e 
nificación. 

Venezolana de Fomento es 
dscrito al Ministerio de 
to lograr la identificacdA 
ejecución sistemática de 
de proyectos de desarro-
, incluyendo agro- indus-
s determinadas previamen-
con los objetivos y metas 

1 sistema nacional de pía 

D. 311 
6-8-74 

Reglamento 
del Estatuto 
del Fondo de 
Crédito In-
dustrial 

D. 7 98 
11-3-75 

Estatuto Or-
gánico de la 
Corporación 
Venezolana 
de Fomento 

Para cumplir sus fi 
podrá cr^ar plantas 
experimentales de p 
nar asistencia técn 
ción y ejecución de 
les; conceder finan 
ejecución de proyec 
tituye su objeto; e 
generales de organi 
que sirvan de guías 
controle (art. 12). 

nes, la Corporación 
o establecimientos 

roducción; proporcÍ£ 
ica para la elabora-
proyectos industria 

ciamientos para la 
tos cuyo fomento ccns 
stablecer políticas 
zación y de personal 
a las empresas que 

Los vehículos automotores que se produz 
can en el país deberán alcanzar para el 
31-12-1980 una integración de partes ra 
cionles del 75% en valor (art. 1). 

D. 921 
16-5-75 
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El art. 49 establece criterios técnicos 
para calcular el grado de manufactura ra 
cional. 

Sobre importación de bienes de capital 
y productos intermedios, véase 1.3. 
INCENTIVOS PARA LA ARTESANIA Y PEQUEÑA 

Y MEDIANA INDUSTRIA 
f 

La construcción de locales industriales 
para la artesanía, pequeña y mediana in. 
dustria, es beneficiada con exoneracio-
nes impositivas y obtención de financie* 
miento parcial. 

Se exoneran del impuesto sobre la renta 
los enriquecimientos provenientes de a£ 
tividades agrícolas, pecuarias, refores 
tación y pesca. 

La Corporación de Desarrollo de la Pe-
queña y Mediana Industria podrá conce-
der préstamos, afianzar, avalar o pre_s 
tar caución a las operaciones de crédi_ 
to que celebren los artesanos y peque-
ños y medianos industriales (art. 8). 

La Corporación de Desarrollo de la Pe-
queña y Mediana Industria podrá conce-
der créditos para la adquisición de ma 
quinarias y equipos, con garantía de ]a 
misma maquinaria y equipos adquiridos 
con el monto del crédito concedido (art. 
17 y 19); ejecutar o contratar la eje-
cución de estudios técnicos para el m^ 
joramiento de la artesanía, pequeña y 
mediana' industria; prestar asistencia 
técnica al desarrollo del sector (art. 
38); suscribir acciones de capital para 
la instáis cídn de artesanías, pequeñas 
y medianas empresas y vender o arrendar 
sus instalaciones a dichos sectores así 
como también arrendarles maquinarias , 
bienes y equipos (art. 30 y s.s.). 

Texto legal 

Res. 5457 
28-8-75 

Ministerio de 
Fomento. Normas 
para el desa-
rrollo de la 
industria au» 
tomotri z 
Remi sión 

D. 346 
20-8-74 

D o 1.130 
7-8-75 

L. 27-6-74 
Corporación 
de Desarrollo 
de la Pequeña 
y Mediana In-
dustria 
D„ J.. 146 
16-8-75 

Reg'lagi/snt© de 
la Ley de Co-r 
p/?ra$ i£n d£ 
Desarrollo de 
la g£qi¿eña y 
Mediana Indus 
tria 
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Por decisión del directorio, la Corpora cont. 
ción podrá dar en arrendamiento plantas D. 1.146 
industriales en su totalidad entendiéndose por éstas 
la totalidad de los activos fijos necesarios 
para el proceso productivo (art. 32). 
PROMOCION REGIONAL 

El Ejecutivo Nacional promoverá la des- D, 134 
concetración industrial, la instalación 4-6-74 
de nuevas industrias en áreas regionales 
mediante la concesión de estímulos e in. 
centivos y establecerá las zonas del país 
en las cuales se localizarán determina-
das industrias. Los estímulos incluirán 
la exoneración total o parcial de los im 
puestos de importancia causados por la 
introducción de bienes de capital y ma-
terias primas, la construcción de la 
fraestructura necesaria para el funcio-
namiento de zonas industriales; planes 
especiales de vivienda y servicios pú-
blicos (arts. 1 y 2). 

Para otorgar estímulos además de la lo-
calización geográfica de la empresa,de-
berán tomarse en cuanta, entre otros e_s 
tos criterios : la ocupación generada 
por la empresa; el valor agregado en los 
bienes producidos; la posibilidad de ex 
portar en condiciones competitivas; el 
aporte de tecnología; la utilización de 
bienes de capital e insumos producidos 
en el país; el grado de aprovechamiento 
de la capacidad instalada (art.' 4). 

El Ejecutivo Nacional podrá decidir el D. 713 
traslado de las iridust/ias que causen 21-1-75 
contaminación del ambiente (ref. al área 
metropolitana de Caracas) (art. 3). 

8. COÑTRATACIONES DEL ESTADO 

8.1. Compras de bienes 
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El Ejecutivo Nacional, los Ejecutivos Es D. 137 
tatales, las Corporaciones de carácter 4-6-74 
público, los institutos autonómos y las 
empresas del Estado en las dependencias 
que tengan instaladas en las distintas 
entidades federales, deberán efectuar 
las adquisiciones de bienes en el caner 
ció local y controlar los servicios que 
requieran en la respectiva región, sal-
vo que dichos bienes y servicios no es-
tuvieren disponibles (art. 1). 

Cuando se trate de bienes cuya produccdái 
en la región no alcance a cubrir los r^ 
querimientos del ente público, sólo po-
drá adquirirse fuera la porción que no 
pueda ser provista en la región (art. 2). 

En las licitaciones que abra el Ejecuti-
vo Nacional, los Ejecutivos Estatales , 
las Corporaciones, los Institutos Autó-
nómos y las Empresas del Estado para la 
adquisición de bienes una porción no m^ 
ñor del veinticinco por ciento ( 25 %) 
deberá ser adquirida de empresas fuera 
de la zona metropolitana de Caracas. 

Cuando se trate de bienes industriales 
producidos por industrias instaladas en 
regiones diversas, cuando menos el cin-
cuenta por ciento ( 50%) de las adquisi_ 
clones debe hacerse proporcionalmente 
a su capacidad, entre las que están si-
tuadas fuera del área integrada por la 
zona metropolitana de Caracas, y las zjo 
ñas industriales de los Estados Aragua 
y Carabobo (art. 3). 

Las empresas multinacionales andinas gjo L0 3-9-73 
zarán de un tratamiento no menos favora 
ble que el establecido para las empre-
sas nacionales en materia de preferen-
cia para las adquisiciones de bienes o 
servicios por el Estado (art. 30, Dec. 
46) . 
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Los gobiernos de los Países Miembros da con%* 
rán preferencia en sus adquisiciones a L. 3-9-73 
los productos que incorporen tecnología 
de origen subregional en la forma que ]a 
Comisión estime conveniente (art. 24,Dec, 
24). 

8.2. Contratación de servicios 
Los Ministerios, los gobiernos regiona- D, 136 
les, las corporaciones públicas,, insti- 4-6-74 
tutos autonómos y empresas del Estado,pa 
ra la elaboración de proyectos y condruc 
ción de obras en el interior del país,de 
berán: a) confiar la elaboración de los 
proyectos a oficinas públicas o privadas 
establecidas en la región; b) ejecutar 
con empresas domiciliadas en la respecti 
va región las obras que se contraten can 
terceros, a cuyo efecto el proceso de 
contratación debe iniciarse localmente; 
c) cuidar de que para la ejecución de 
obras, se utilice en todo caso, personal 
de la respectiva región; d) establecer 
los procedimientos necesarios para que 
los pagos se efectúen en las entidades 
federales respectivas (art. 1). 
Cuando por la magnitud y especialidad de 
algún proyecto u obra no eadstan en la -región 
empresas en condiciones para ejecutarlas 
o los términos de contratación propues-
tos por dichas empresas no sean acepta-
bles, se podrá contratar con empresas de 
otras regiones (art. 2). 

Cuando la obra se haya contratado con em 
presas de otras regiones deberá estable-
cerse como condición que la ejecución se 
realice en concurso con empresas locales 
y que el personal se contrate en la re-
gión (art. 3). 

Sobre la contratación de servicios en fes Remisión 
regiones de actuación, véase el art. 1 
del D. 137 en 8.1. Con respecto al trato 
de las empresas multinacionales andinas 
véase también 8.1. Las normas relativas 
a contratación de servicios de ingenie-
ría y consultoría deben consultarse en él 
punto 3.1. 
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9. PROTECCION DEL CONSUMIDOR Y DEL AMBIEN-
TE 

9.1. • Marcas 
9.1.1. Sujetos, que jauedan registrar. 

Puede registrar marcas cualquier perso- L. 2-9-55 
na jurídica © natural para distinguir 
los artículos que produce, aquéllos con 
los cuales comercia o su propia empresa 
(art. 27). 

9.1.2. Derecho de prioridad. 
No existen disposiciones específicas. 

9.1.3. Nombres o designaciones extranjeras. 
No existen disposiciones específicas. 

9.1.4. Duración. 
El registro de una marca será renovable 
por períodos sucesivos de 15 años (art. 
31) . 

9.1.5. Obligación de uso. 
El registro de una marca queda sin efejj 
to cuando caduque por no haberse hecho 
uso de la marca durante dos años conse-
cutivos;, (art . 36» inc. d)„ 

9.1.6. Contratos de licencia. 
Los contratos de licencia para la expl_o L » 3-9-73 
tación ..de marcas de origen extranjero 
en el territorio de los Países Miembros 
no podrá contener cláusulas restrictivas 
tales como: a) prohibición o limitación 
de exportar ó, vender en determinados paí_ 
ses loá5"productos elaborados al amparo 
de la marca respectiva o productos simi 
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lares; b) obligación de utilizar matearla cont. 
prima, bienes intermedios y equipos su- L. 3-9-73 
ministrados por el titular de la marca 
o de sus afiliados. En casos exoepcioria 
les, el pafs receptor podrá aceptar cláu 
sulas de esta naturaleza siempre que el 
precio de los mismos corresponda a los 
niveles corrientes en el mercado inter-
nacional; c) fijación de precios de ven 
ta o reventa de los productos elaborados 
al amparo de la marca; d) obligación de 
pagar regalías al titular de la marca 
por marcas no utilizadas; e) obligación 
de utilizar permanentemente personal su 
ministrado o señalado por el titular de 
la marca; f) otras de efecto equivalen-
te (art. 25, Dec. 24). 

La comisión a propuesta de la Junta,po-
drá proponer a los Países Miembros el 
establecimiento de gravámenes a los pr£ 
ductos que utilicen marcas de origen ex 
tranjero que den lugar al pago de rega-
lías, cuando en su elaboración se emp^e 
tecnología de público conocimiento o fá̂  
cil acceso (art. 24, Dec. 24). 

9.1.7. Obligación de registro. Marcas de hecho 
y notorias. 
No existen disposiciones específicas. 

9.2. Represión de prácticas monopólicas 

No existe legislación aplicable. 

9.3. Publicidad 

El objeto fundamental de la ley es la ojr L. 2-9-74 
ganización, dirección, vigilancia, coor 
dinación y ejecución de las medidas,pía 
nes y programas que se adopten en la R_e 
pública, tendientes a la protección del 
consumidor, la investigación de los ser 
vicios y productos de consumo; su estruc 
tura de precios y la educación, promocdAi 
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e información de las necesidades,inter^ oont, 
ses y problemas del consumidor, y muy L. 2-9-74 
especialmente el promover y estimular la 
organización de la población consumido-
ra (art. 1). 

Se prohiben las acciones o prácticas pu 
blicitarias engañosas o injustas en las 
ofertas de bienes y servicios (art. 7). 
Las instrucciones concernientes al uso 
del producto r así como la garantía, dê  
berán estar redactadas o traducidas al 
castellano (art. 10). 

9.4. Lanzamiento de nuevos productos 
Los productos o servicios cuyo consumo D. 1.195 
o uso tenga relación directa con la sa- 10-1-73 
lud y vida de las personas estarán some 
tidos a la vigilancia de los organismos 
oficiales vinculados con la naturaleza 
de los mismos en cuanto al cumplimiento 
de las normas que sean dictadas, y esta 
rán obligados a participar en el proce-
so de elaboración de dichas normas y se 
requerirá su opinión favorable para la 
aprobación correspondiente (art. 3). 

El art. 18 contiene igual norma a la del L. 2-9-74 
art. 3, D. 1.195 citado supra. 

La elaboración, importación, exportación, D. 1.118 
almacenamiento, fraccionamiento y expen- 26-8-75 
dio de productos cosméticos son activida^ 
des de interés público y en consecuencia, 
a los fines de este decreto quedan some-
tidos a inspección y vigilancia del Mi-
nisterio de Sanidad y Asistencia Social 
(art. 1). 

Corresponde a dicho Ministerio: 1) auto 
rizar o prohibir la fabricación, venta y 
uso de productos cosméticos; 2) establje 
cer, cuando lo considere necesario en be 
neficio de la salud pública, aquellas ca 
racterísticas y condiciones particulares 
de los cosméticos indispensables a tal 
fin, 3 )•calificar los productos cosméti-
cos, que, por su naturaleza, com-
posición y propiedades deben ser re 
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mitidos al régimen legal de los medica- cont. 
mentos, 4) determinar las condiciones D. 1.118 
que, desde el punto de vista de la salud 
pública» deberán reunir la fabricación, 
la publicidad, el transporte» el expen-
dio y el uso de productos cosméticos y 
fiscalizar el cumplimiento de dichas ccn 
diciones, 5) ocupar preventivamente aq» 
líos productos cosméticos que se consi-
deren peligrosos para la salud y destruir 
los cuando sea procedente sin que haya 
lugar a compensación alguna; 6) cualq«uier 
otra atribución que se le confiera (art. 
4), 

Las empresas dedicadas a la fabricación 
y fraccionamiento a que se refiere este 
Decreto deberán contar con los servicios 
de un director técnico, el cual deberá 
ser un farmacéutico especializado en tés 
nologfa cosmética o, en su defecto, un 
profesional universitario capacitado en 
la formulación, elaboración, análisis 
físico y químico, control microtoxicoljó 
gico y toxi®oíági®<© de dichos productos 
(art. 10). 

Protección ambiental 
Modifica la comisión especial para el R@s. 74 
desarrollo del Sur de Venezuela. Entre 15^7-74 
sus funci ones está la de estudiar y for Ministerio 
mular las recomendaciones necesarias pja de Obras Pú-
ra la conservación y fomento de los re- blicas 
cursos naturales existentes en el área 
y para la protección y mejoramiento del 
ambiente en general (art. 4, inc. b). 

El Ejecutivo Nacional podrá decidir el D. 713 
traslado de las industrias que causen 21-1-76 
contaminación del ambiente ( referido al 
área metropolitana de Caracas) (art. 3). 
Crea una comisión asesora del Ejecutivo Res. 5.608 
en materia industrial, con el objeto de 20-8-74 
asesorar, entre otros aspectos, sobre Ministerio 
la determinación de industrias que de- de Fomento 
ben ser trasladadas en razón de la pelî  
grosidad que revistan sus instalaciones 
o procesos, de la contaminación ambien-
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tal que produzcan sus explotaciones, o cont. 
de la ordenación de áreas que se establez Res. 5.608 
ca (art. 1, inc. d). 

o 
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