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¿HA8 fA DÓ DE LLEGARÁ EL PODERÍO 
DE JAPÓ . . ? 

Steven K. Voggl, }apanese High Technology, Politics, 
and Power, Berkeley Roundtable on the lnternatio
nal Economy, Documento de investigación 2, Uni
versidad de California, Berkeley, 1989. 

apón ha surgido claramente como la segunda nación más po
derosa del mundo. La rápida decadencia económica y los 
problemas polfticos de la URSS acentúan los logros japoneses. 

¿Qué hará Japón con sus enormes superávit comercial y de divi
sas, con su ahorro interno, su asombrosa capacidad científica y 
tecnológica y su aptitud para convertirse en una potencia militar 
y un gran exportador de armas? 

En este bien documentado estudio se analiza la base tecnoló
gica de Japón. Con el apoyo de variadas fuentes japonesas, euro
peas y estadounidenses, se concluye que, en términos generales, 
Japón ha alcanzado la " paridad" con Estados Unidos. Es más, en 
muchos campos importantes está a la cabeza: supera a la URSS 
en todos los aspectos tecnológicos que son objeto de comercio, 
y también en numerosos campos de la tecnología que tienen uso 
civil y militar. 



comercio exterior, junio de 1990 

japón se ha fijado metas de tecnologías de punta para el siglo 
XXI, sustentadas en un sistema nacional de investigación y desa
rrollo (ID) cuidadosamente ideado, con el financiamiento y la or
ganización del sector privado, la guía del Gobierno y el apoyo 
de algunas investigaciones co'njuntas. Entre los campos de desa
rrollo tecnológico incluidos están la informática y la electrónica, 
los nuevos materiales, la ciencias de la vida, la programación de 
cómputo y el espacio. El sistema de ID funciona "como una com
binación adecuada de la iniciat iva del sector privado y la gestión 
del sector público, de cooperación entre empresas y de compe
tencia entre ellas". 

Desde 1984 se ha realizado un esfuerzo dirigido a promover 
la investigación básica . Los resultados se reflejan en el rápido 
aumento de la participación de las patentes originales de japón 
en Estados Unidos. Los japoneses están decididos a cerrar la bre
cha en la investigación científica básica, apoyados en su poderío 
en materia de sistemas manufactureros flexibles, control de ca li 
dad e innovac ión adaptativa. 

En la actualidad, japón produce sólo un número limitado de 
armas que destina a su reducido mercado nacional. Sin embar
go, es capaz de transformarse en un importante productor y ex
portador de equipo militar. Sus avances en electrón ica, fibras óp
ticas y otras tecnologías son propicios para que ciertas actividades 
se destinen a la producción de componentes militares e incluso 
de sistemas. japón ha desarrollado ya sus propios cohetes espa
ciales de uso civil y tiene la capac idad de producir cabezas nu
cleares y sistemas para su lanzamiento . 

Las restricciones políticas nacionales, que incluyen una aver
sión pública general por las armas atómicas, ponen freno a las 
ambiciones militares desorbitadas. Así, el aumento continuo del 
gasto en ID para fines militares y de defensa, se engrana con el 
crecimiento económico . El resultado es un aparato militar de ta
maño modesto, equipado con armas modernas producidas en ja
pón con una menor dependencia de las licencias y patentes de 
Estados Unidos. Aunque es improbable que japón decida trans
formarse en una superpotencia militar, su capacidad tecnológica 
lo vuelve un importante participante en los asuntos mundiales de 
seguridad. 

¿Qué decir acerca de japón como una superpotencia econó
mica? Sus esfuerzos para asignar recursos adicionales a la alta tec
nología se explican en parte por su preocupación de que la com
petencia de los países recién industrializados, como Corea del Sur 
y Taiwán, reduzcan las exportaciones japonesas de automóviles 
y acero. Análogamente, las inversiones japonesas en manufactu
ras en la CEE y Estados Unidos tienen el propósito de contrarres
tar posibles medidas proteccionistas. 

La visión de una sociedad japonesa madura dominada por la 
ID y la alta tecnología, y con un gran mercado interno de consu
mo, está destinada a remplazar en el año 2000 y los primeros del 
siglo XXI a la vigente durante los tres últimos decenios, de una 
economía orientada a la exportación. Descansar en una tecnolo
gía avanzada permite tener ingresos más seguros por exportacio
nes y lograr que· crezca el mercado interno. 
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No hay muchas pruebas de que japón esté interesado en usar 
su poderlo económico global para desempeñar un papel más im
portante en las políticas económicas int~rnacionales , ya sea en 
el Grupo de los Siete, el GATT, el FMI, el BM u otros foros. La ayuda 
económica multilateral y bilateral de japón está aumentando sig
nificativamente sin mucha orientación política . La inversión ex
ternil se cana liza de manera principal a bonos y valores de corto 
plazo del Gobierno de Estados Unidos, que ofrecen seguridad . 
No existe deseo alguno de que el yen se convierta en moneda 
de reserva global, con el riesgo de menoscabar la capac idad de 
las autoridades japonesas para controlar los mercados creditic ios 
nacionales. A pesar de una crec iente escasez de mano de obra 
no ca lificada, hay oposic ión · a admitir trabajadores extranjeros. 
Tampoco hay disposición para dejar sin efecto las numerosas me
didas informales que limitan el acceso al mercado japonés ~ 

Ya se manifiestan en América Latina algunas consecuencias del 
poderío global de japón . Pueden preverse algunos préstamos adi
cionales, en condiciones preferentes, mediante acuerdos bilate
rales y multilaterales, así como algunas cautelosas reducciones 
de la deuda, pero poco puede esperarse de la inversión directa. 
j apón está fundamentalmente interesado en los recursos natura
les de América Latina, más que en invertir en ID o en manufactu
ras. Si se logran acuerdos institucionales convenientes es posible 
cifrar esperanzas en la transferencia de tecnología y la coopera
ción técnica. 

El mercado japonés persiste como un enigma para la mayoría 
de los exportadores latinoamericanos, accesible principalmente 
al petróleo, el acero, el café y otras materias primas. Aumentar 
el valor agregado de estos productos y comenzar a vender bie
nes manufacturados probablemente implica atraer inversiones di
rectas de los japoneses. 

El turismo puede representar el medio más eficaz de incremen
tar los ingresos latinoamericanos provenientes de japón. Los tu
ristas nipones gastan en el extranjero muchas veces más por día 
que sus equivalentes europeos y estadounidenses. Los viajes al 
extranjero, cada vez más importantes (representaron una eroga
ción de 19 330 millones de dólares en 1989), constituyen el prin
cipal factor, considerado por sí solo, que reduce el superávit 
comercia l japonés. México, Brasil, Chile y el Caribe están parti
cu larmente .bien ubicados para aprovechar la corriente de turis
mo proveniente de japón . 

Es probable que este último país utilice de manera limitada su 
poderío global en América Latina, donde tiene pocos intereses 
que defender. No cabe esperar que desafíe directamente la in
fluencia de Estados Unidos o de la CEE, excepto en ciertos secto
res de alta tecnología. Sus exportaciones de capital público y pri
vado se dirigirán, probablemente, a Estados Unidos, Europa 
Occidental y el Sudeste Asiático . América Latina tendrá que tra
bajar ardua y diligentemente para captar y mantener la atención 
de j apón. 

Aaron Segal 


