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Ahora que los gobiernos cuentan con uHa gran ex periencia en 
política industrial, son muy pocos los países que carecen de una 
política científica nacional. La poi ítica tecnológi ca, po'r e l con
tr ario, se encuentra en sus comienzos y únicamente se· le reconoce 
como una responsabilidad específica y puramente · guberna
mental. Esto no quiere-decir que no exista una política técholó
gica; más bien, que a semejanza de Mon'sieur Jourdain, quien 
hablaba en prosa sin saberl o, los gobiernos han adoptado algüil'a 
forma de polít ica tecno lógica bajó' 'el disfraz de 'una poi ítica 
científica o industria l, situación que ti 'ende a i:amb'ii:fr de mariera 
notoria en los años fut uros: las imperfecciones de la ··política 
científica en su sentido actual y l9s defectos de una poi ítica 
industriaF rígidamente·· dé'finida, obligarán a· lo's !.fobiernos a esta-
'blecer pol'íticas tecnológ'icás más evide'ntes. . ; 
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La· definiCíón ' y utilización de ·una poi ítica tecn°diógica nacio
nal no es ' Una 'tar·ea fácil, mas puede simplffi carsé' por .medio de 
Liria · juic(dsa . tra'sposlciM de algun as experienéias realiz
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adas · en 
atrás países. Este proceso iniitatóri o" n'o es reciente: a fihes 'del 
siglo die'Cinueve, las políticas ' induStrlalés de los países del conti
nente ' europed ·intentaron ' repetir lo acontecido en ' lng l'ater'ra y, 
en : riltiistr'os días ; sería difícil negar' la impdrtanciá dei "modelo 
norte·americano" en ' la poi íti'ca cien'tífic'a. Este art íclilo ihtenta 
demostrar que' ·.el 'eje'mpló 'más có'rripl~jo en pol'ftica ·tecnológica 
fo · ptl'ede 'dar el Japón contemporáneo. · · '· 
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' :'Obviamente, ei' "m0delo japonés" 'no puede s1er trasladado 
como tal a cualquier nación: las condiciones ·pol'Íticas; ··ecbnó
micas y sociales que prevalecen en ese país son muy diferentes 
a 'aquellas ' existentes en ELl ropa o'cel'dentcil o én fatatlos' Uh idos. 
IV'l ~s h'acie!ndo a 'un lado estas limi'taciones,' 'e l mooelo · japo~és 
puede · proporcionar ''prov,echósas lecciones. Serri~jarite punto 'de 
vista .podrá parecer poco C'omún para aque llos inclin ac,fos a ver 
la tecnol'ogía j~pones'a como una· simple imitacíó·n·de rléi occiden
tal, ' pero f;l' 'invali'dei: de ~ste pu.nto de ' 'vist.a ·tue simbcil'izada e'n 
la funda¡:ión del .Consejo ;contra la · Piratería en 1965, con la fi
naiidad de prevehirse ' ael ' robo ' de inventos ' japo'n'eses por parte 
de firmas extranjeras. · · · · · · · 1 
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E'RENTES TiPOS DE POLITICA 
•l •• , 

La poi ít'ica te'cnológiéa pddr'ía definirse, inicia'lmente, come/ la 
°ftntrefá~f! entre · la ·políi,ita científica ' y' .la poi ític'a industria!'.' Po
tlrá 'so'rprender la inexiste-ncia de '1.m' Ministerio de Tecnología en 
japón; sin ' embargo, el lo no se i debe a que la poi ítica tei:'noló
g_ica daqm:a de iryJportanCia Si!"'0, 1 por ' ~ I Contrario ,' a ·eiue es de
fll ~Siado írnp6,rt ~nte ' para corjtiarse a cualquiér 9rganisrlio parti
cular., l;n ºotros países la ausencia de dicho min'isterio es rriótilia
da, eh gran parhi, por un ~ r ~'z ón opuesta: 1;\ tendencia a estimar 
la poi ítica tecnológica como un subproducto de otras p'o'I íticas. 
El c~so1 ~e l Reino U,r¡id~ " ir c_id.entalmente, demuestra !ªproba-

· 1 ¡ - ·I ' ', ... 11 . ' 
Nota: Este 'artfculo ·apareció ,originalmente, .con el título de ."Towards a 
;rechnological PoJicy: The Japanes¡¡ Mod11I", en Science Policy News, 
OCEP. París, vol .' 3, núm. 1, julio de 1972. [Traducción de G'raciela 
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ble existencia" de u'n tercer concepto · intermedio de política 
tecnológica: el hoy desaparecido Min iste'íio dé :Tecnólo'g ía po
dría .verse como un Intento de considerar la poi ftica ' te'chológica 
como una poi ítica departamental, lo · cual vierieHa sér, 'al· tnism·o 
1iempo; superior a una simple entrefase e inferior -1:1 una. síntesis. 

1 • ti ' . \ ·i 

. Precisam.ente, a ca4sa de .sµ ,gran irnpor,tanci.a para ,Japón, la 
po_l(tica tecnológica no pµede ser., ni ahora ni.,en .el -fut4ro, diri
gida por un solo org¡mismo., Uno de. sus .más 11.otorios e .impor
tante~ instr.umenw~ es e_I,. famoso . fVlinist~rio de Industria y 
Comercio ln\ernacic;>.nal . (1\11 ITI), _cyya j,urisdicción aqar~a gran 
número de sectore,s1 industri,ajes. Adem~s del., \\11 IT I d¡¡ibe rnencio
nars.e , el Min.isterio _de. Trar¡~porte.s, el cual se e.nC<eyrg¡¡ íle1 lil in
cju.stria . construi:;tora naval; el Ministerio de Salud Púqlic.a,- que 
controla la industria farmac~4.tica; la Oficina de Ciencia y Tec
nología, co_n una, importante función en .i.mportaciones .y ex~o r
tacio11es ,de tecnología, y el Consejo de lnv.ersiones Extranj!lr.¡¡s, 
el cual examina , las p1roposiciones . cj~ inversión ,de las· firmas 
extranjeras. Estos organismos, así co,mq . muchos otros, pueden 
verse como instrumentos con frecuencia iniciadores de · 1a poi í
tica· tecnológica de · Japón . El últin'lo · organismo citado 1 tras
ciende tan'to a las pcil íticas sectoriales como ·a la resporisabiliCtad 
departamental. ' 1 
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. ·' El modelo· ja'¡'.J'O~és s'ug iere otra di'stinción'· fu nC:! 'améntal entre 
una 'política ·tecnológica global y 'varias políticas tecnológicas 
sectoriales. MúchÓs países aplican actualmente políticas tec'noló
gicas sectoria les pre'C'isas:: ·el Plan Ca/cu/ de Francia o e l progra
ma del .ljeactor n1.u:;lear d¡i Alemania son buenos ej~mpl_ps de 
ello . La. originalidad de Japóri radica. en que desarro)la poi íticas 
sectoria)es semejantes para ca:;i todas las i.ndustrias, cuan,dq en 
otros paf~es el número de pqlfticas. secto,r iales es notqriamejlte 
mern;ir y .limitado en sus, tires; en realidad, estas po) ítica~ ._cons

-~.ituyen . la . excepció'l y 1.19 la _ regla ,y tiend~,n, además •. ~. diri,gi.rse 
. por sf, rnismas .ªlas industria~. basadas,er:i,. la cii;in.cia. ~n Japón ,la 
poi ftica ~ec.nológica no , só).o atwrca los, sector~s ,r.ecie,ntes, : tal.es 
como computación y1 microelec;Vónica, si_r:io té!l\lbién . in<;!.ustrias 

. 'irª fümeJllente estab lecidas,, comq son la petr.oqu frnica, la .del 
.¡¡céro, ) a ¡:le maquinaria y la au~omovilística. . ,. . .. " ,. . 
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El interés del modeÍp 9ipó,n no sol,aménte' radi,~a e~ la e~ is
ter:icia d!¡! poi ít.icas .s~ctoriales. más nur,nerosas y complejas, ,sino 
también en la presencia de un¡¡i , poi ític1:1 ,te.c;nológic;a glohé!I. En 
realidad, ningún otro país tiene una polítlca semejante. Una 

· pai°Ítica global 'de .este tipo interilta <!leterminar y-mejorar el nivel 
total ·de la- complejitlad ·tecnol6'gica de ' un país, vista en su tota
lidad'. ·Esto supone ·una acción ' en los modelos de comercio in
fernacio'nal, · eri el total de, importaciones 'Y ·exportaciones tecno
lógicas, en el nivel de educacíón ,- 'en el grado de indepehdencía 

. tecn'ológica y -en el sitio '<'Jue ocupa el país en el sistema tec
noeconómico mundial. Én éste 'aspecto, Japón lleva la· 'delantera 
a cualquier otra nación. 
• 1 ' • ' l 1 ·: ~ 

¿cuáles son los principales elementos de una poi ítica tecno
lógica, ya sea global o secl orlal? Eri la experiencia :japonesa son 
visibles tres elementos: 1)· una idea p.reci ~a de los obje'tivos· a 
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largo plazo de dicha política; 2) la presencia de determinadas 
pautas con las cuales los éxitos, los fracasos y las omisiones 
pueden medirse y corregirse, y 3) la capacidad política y técni
ca para aplicar dicha poi ítica. 

LOS OBJETIVOS 

El principal objetivo de la poi ítica tecnológica ' es elevar el nivel 
total de la complejidad tecnológica del país y aumentar la capa
cidad competitiva de sus industrias en el mercado mundial. Esta 
mira tiene dimensiones poi íticas y económicas: a nivel nacional, 
una poi ítica tecnológica eficaz asegurará un elevado estándar de 
vida, !a mejqr utilización de los recursos del país y un amplio 
margen .de opciones a largo plazo; a nivel internacional, obten
drá c,ierto prestigio y, quizá lo más importante, un gran poder 
d.e regateo en el mercado . mundial.· 

Hasta fecha reciehte la poi ítica tecnológica de Japón estaba 
dirigida al problema de marchar de acuerdo con la época 
-tecnológica, in.élusfrial· y económicamente- al lado de los paí
ses más desarrollados del mundo "occidentál. Esto es, en reali
dad, lo que Japón emprendió desde la Restauración Meiji de 
1868; Empero, sería ·err6néo calificar esta inquietud como un 
mero ·deseo de imitar o emular a países corno Inglaterra, Alema
nia o Estados Unidos: el propósito de estas políticas tecnoló
gicas no es copiar a : otros países; ·sino proporcionar a Japón ' los 
medios · industriales y tecnológicos para lograr la posición poi í
tica a la cual tiene derecho, en virtud de su ·cultt:Jra, sU historia 
y sus tradiciones sociales. En otras palabras, una política tec;:no
lógica ·tiene, al lado .de : las finalidades internas de' desarrollo 
tecnológico, 'numerosas finalidades externas que pueden ser po-
1.íticas o, ,incluso, his~óri.cas. · ·' 

El obj~tivp tje alinearse con los ot(q~ países y adquirir .mayor 
competencia . ~n los mercados mundiales1 tiene la. ventaja de . ser 
evide~te aunque sea, tal vez, difícil de a'icanzar. Puede . sen¡ ir 
como una sólida base, tanto para una poi ítica tecnológica global 
como par.a las po.lfticas secto(iales . Pero ?qué sucede cu¡¡¡ndo 
este objetivo ha sido alca.nzado, cuando . n(,) hay otro "modelo" 
al cuaj seguir? Este es uno de lo~ gr~ndes pn;ib,lemas que de.berá 
arrostrar Japón ~n el f,uturo y carece .de alguna respuesta visible. 

Dos aproximaciones, tal vez simultáneas, pueden ¡:neverse; 'La 
primera· consiste ; simpleme'r'1te,' en intentar mantener lo que ha 
'sido · log'rado; por ejemplo, previriiéndo a cualquier sector i'ndus
trial 'de 'atrasarse tecnológica o eeonómicamente . En el contexto 
dinamice de la tecnología contemporánea, esto signifiea, dbv ia
lpen.te, un empu'je, pkro a un ritmo similar al . seguido por otros 
países. La segunda ap'roximación ," bastante ~ás compleja; es 
procurar resolver de manera espec;ífica y original fos nu evos pro 
blemas que surgEi'n de un \'ápido desarrollo tecnologico. En este 
segundo··acercamiento, los objetivos de una política tecnológica 
son determinados no ' tanto por la conducta 'de o tros países 
como por los cambios internos y oportunidades de cam bio tec
nológico y social. Ante esta perspectiva, el principal objet ivo de 
una política tecnológica es .ayudar a "inventar el futu ro" o, más 
ITiodestamente, a dominar' el futuro. 

Esta e$ la etapa que parece haber alcanzado Japón. Es difícil 
anticipar la evo lución de la poi ítica tecnológica de este país , 
pero su . experiencia es, de cualquier manera, digna de seguirse 
con interés, sobre todo ahora que los países europeos han com
prendido que el "modelo norteamericano" no era para ellos, al 
mismo ti.empo que experimentan cierta renuencia a pagar los 
costos que implica el "modelo japonés" . 

DET ERMINAC ION Y HERRAMENTACION 

Parcialmente, el éxito de la política tecnológica de Japón puede 
atribuirse al desarrollo y a la utilización de numerosos " indica-

hacia una política tecnológica 

dores tecnológicos" , similares en muchos aspectos a los indi
cadores económicos sobre los cuales se forman las políticas eco
nómicas. Estos indicadores tienen, esencialmente, dos propó
sitos: medir el nivel de desarrollo tecnológico del país en gene
ral y de las distintas industrias en particular, así como deter
minar los éxitos y fracasos de las poi íticas dirigidas a crear este 
nivel tecnológico. 

Estos indicadores son relativamente sencillos. Entre los más 
importantes puede mencionarse el balance de pagos por tecno
logía, el comportamiento de la inversión directa internacional, 
las orientaciones del comercio exterior, el volumen de la pro
ducción in~ustri_al obtenida con base en tec11ologías extranjeras, 
el tamaño prom,edio de lqs~ empresas industriales y, finalmente,, 
la productividacj de la in,dustria. Para que estos indicadores rin
dan utilidad, deben ser suficientemente d.etallados y compren
sibles; aún .i;nás, deben ab~rcar u.n perfpdo relativamente (argo 
(cinco ,años sería el mínimo) ,y permanecer romogéneos du r,ante 
ese, período. ~apón cumple ampliamente estas condiciones. Por 
contras~e, en qtros . países, particu 1 arn:i.ente , en E u.ropa occiden
tal .•. los datos asequibles tienden ¡i,.ser menos refinados, meno.s 
dignos de confjaqza y menos comprensivos; adem.á.s, e~ bastant~ 
raro .contar con sufic;:ie.ntes series a largo plazo. 

Esta negligenciq no se ~eqe a la ~en~r "transparenc;ia" p~ l¡'I 
industria europea, o a una tendencia .más consei:vad,ora hacia ,el 
uso de las estadísticas. Más bien, se debe a la ausencia de cual
quie.r poi ítica t~cnológica col:lerente, es decir, de una manifiesta 
escasez de ,datos que. ,S01) costosos ,Y req1,1ieren liempo para reu 
nirse. Uno de los hallazgos de los estudios realizados. por la"Or
g¡mi~.acióri E1,1ropea ele .Coqpera.i;:jón y Desar.~ollo (OE.CD) s.ohre 
la . brecha tec;:nol(>gica,, rui:i .enc;:qntrar en Eu ~opa ,grande.s. vai;:(os 
en , la 1e~tadística <;le todas Las c,uestiones relac¡on!l,qas c;on el d!l 
sarrollo tecnológico. Esta. conclusión, ,b¡¡saqa:,en la _ sit.u¡ici~[l , pre
valec¡~nt,e en el período 1966-19,67, es, · hoy en , día, a~solut.~
mentlj . vápda rY represe¡ita un .. obs~ácu!o evidei;i te p,ara el desq
rrollo de políticas tecnológicas,. ya . se.an globales p ~ectoriales, 
pero, lo que es aún más importante, descarta la posibilidad de 
determinar la efic¡icia .. c;Je !as cont9das políticas qu~ ~e d~~arro-
llan act.u¡¡lnwnte. . ... •e 

' ' '• ¡1 ,· ·, 1 " 

· El, IT;lismo probl.EllT)~ . pu~e ericqntrarse .en la. polfti.c~ cie.n~í-
. fica: . mientras . la mayorí¡¡. de los paf.ses cuent¡¡n , cqr¡ .<;1.atos . relat!
~am11nte genuinos ac.¡¡~ca , de las e.~ogac~nes. dentro de,I sistern.,a 
científico \gastos >de, investigación y desarrollo, número Y, fracp
so, de. científicos e ingenieros calificados, etc.), rií\gu,no dispone 
de 'dat0s copiosos acerca . de la producción de'I sistema cien.tí-

. fico :· de .all :f .la cas'i tqtal .irriposibilic;Jad d;e m'edi'r la 'e\icacia ''d.e 
las po,l(ticas .científica~ riacion,ales,, exc~·ptuanqo q~jzá . las que .se 
dan en forma fragmentaria. · 

Per<;> un buen acopio de datos no es, por si solo, suficiente 
para formular un a polít ica , como tampoco lo son los objetivos 
claramente t razados; es necesario , además, contar con los me
dio~ ' Ppr.a ' h e~rameritar una, poi ítica. En. este aspecto la expe
r.iencia japonesa es particularmente reveladora, aunque probable
mente sea menos adecuada para otros pa íses, ya que el ambien 
te indu strial y gubernamental de Japón es muy distinto del que 
pu ede encontrarse e11 otros países del área de Ja OECO . La ins
trumentación de las poi íticas tecnológicas japonesas se ha ba

. sado; esencialmente, en dos instrumentos: uno externo y otro 
interno. 

El instrumento externo es el sistema de control del acceso al 
mercado nacional de importaciones de tecnología, acuerdos de 
concesiones entre firmas japonesas y extranjeras, inversión di· 
recta por compañías extranjeras y todos los pagos al exterior, 
elementos que están estrechamente controlados por el gobierno. 
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comercio exterior 

Esto ha facilitado la instrumentación de la política tecnológica, 
pero , tal v ~ntaja n~, debe. ser sobrestimada : los riesgos de u,n 
error son comparativamente mayores en aquel sistema que no. 
esté por completo sujeto a las presiones y sancion·es de la 'com-
petencia internacionl:l'I. ' · 
•I' 1 

El instrumento externo de la poi ítica tecnol~gica dé Japón 
es el peculi'ár compañerismo existente entre la industria privad a' 
y el gobierno. Está armonía · es, en 'cierta forma, resultado de 
tradicion·es históricas y, tal vez en may·or grado, un reflejo del 
si~tema ··social ·de · Jap'ó'n'. Uno , de ·sus principales rasgós es la 
cóngruenciá eht~é 'los ·objetivos del gobierno (y S\JS polftic(ls tec: 
nol6gicas) y aquellos de la industria privada. Esta · éoytintura, 
sintetizada en una común comprensión de los intereses 1nacíona
les, no evitar desde': luego·, los conflict9s entre ras firmas privadas 
'('los departamentós gubernamentales, auhque dichos conflit:tds 
propenden 1a 5e'r menos ' agudos que · en la mayoría de los otró's 
países industrializados. 

, Una segunda 'caracter ística dei 'sistema japonés e·s '' la" singular 
natur'aleza del pro'ce5o de to'ma de decisiones : inclina'das a ope' 
rar en forma analógica e iterativa (pa'ra utilizar la ' terminología 
de las computadoras) y· nó; como en las culturas occidentales, 
en- forma ' dialéctica o digital'. Una buena decisión es aquella 
sobre la ·que todos los participantes· están de acuerdo y no aque
lla en la i:rual 'triunfa ' sobre los otros el criterio del más pode-
roso. 

1' 

Tal vez la etapa más importante de una política sea la de su 
herramentación, .no . obstante que quizá ésta sea precisamente la 
etapa en !a cual la experiencia japonesa , en .política tecnológica 
tiene menor -importancia. par.a otros países. Esto ar.roja la con
clusión de que la tareª más ardua .p,ara quienes .determinan la 
política que debe rá adoptarse -en otros países ¡¡jenos· al área de 
la G>ECD, es la elaboración de fnstrument;os adecuados . para ·ins
trumentar sus pe.líticas tecnológicas . . Una $Olución v.iaqle sería 
revi$.ar cui,dadosamen te el acceso .indirecto japonés a la política; 
más Bue ningún , ot ~o . país, Japón ha puesto er¡ práctiqa esté 
acceso indirecto, el cual , según Liddell Hart, constituye la base 
de una buena estrategia. Por incidencia, este acceso fundamenta 
el ' arte espf/éfficamente jhponés: el judo. · '. ' · 

, ! , : I• . 

" ALGUNOS PROBLEMAS 
,r ,. ' í 

Las ' políticai ·tecnblógii:as de Japón ·· pueden ser i:dnsideradás 
como 'u'n import'ante modelo- para muchos países, aunque esta 
lección general puede complementarse con ·numerosas lecciones 
específicas:· Japón ha hecho ·frente ; · antes que' otros países, a 
nu'merosos probl emas estrat égicos ' que, en l'a mayoría· de los 
casos, no han sido resueltos .- En fa política tecnológica las inte 
rrogantes son, quizá, tan importantes como la~ , respµestas, pues 
forman el fu r¡damento de dicha política y, tal .vez, su r.aison 
d'et-re .. ,. t, 

1 )' E I cohcepto de "indu~trias ci aité ·,, 
• 1, .. 1 ' '"'; : , 1 1 • 1 ' 

Uno . de lq~ mayores motivos ~el interés europeo .hacia la b ree.ha 
tec;:nológic.a .e~ la supremacía de la 'i,ndustria norteam.ericima en 
numiiq:¡s9s

1 
$ectores basados e,n la ci11 nda, los . cuales, correcta 'o 

incorrec;t¡ir;nent~. eran considerados 9omo · "inc;l,ustrjas clave,': , 
Computadoré!S, microelectrón ica, telecomunic¡¡cio{)eS y muchas 
otras divisiories entran en '.este grupo, aunque no se ha intentado 
definir cie~tfficamente el s\'gnifícado del concep.to, ' ni medirlo 
en ' casós específicos. El modelo japonés ' muestra, de todos 
modos, que el alcance potencial ··Cie las " Industrias clave" es 
~ayqr de ,lo, 'que generalm ente se 'piens¡¡; incluye industrias que 
son ; por lo común; cons ideradas comb tradicionales. En este 
~ntido se puede' .. mencior;iar fa cb nstrucción naval. En·.J japón 
es ta · industria hfa 'proporcionado, dlrec.ta e indi rectamehte , 'un 
gran es tímulo para los ade lantos tecnológicos ~n la industria del 
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acero, las industrias electrónicas (por ejemplo, a través del desa
rrollo de tanques completamente automáticos) y de la industria 
de herramienta-maquinaria . Esto es, en· gran parte, resultado de 
una décisión deliberada, tomada en el período inmediato a la 
posguerra, de basar la reconstrücción del país en unas cuantas 
industrias fundamentales, como la del acero y la de la cons
trucción naval; fo cual sugiere que cualquier'. gran Industri a 
puede llegar a desempeñar este importante papel de " industria 
clave" en una poi ítica tecnológica. · 

2) Tamaño critico y "en'foque barato" 

En los grandes países de Europa occidental,. el crite rio tecno
lógico está dominado, en gra.n parte, por el concepto del "tama
ño ·crft.ico" . Se ·supon.e ' que el tamaño lim itado del potenci ál 
industrial de un país impicfo el desadollo satisfadorio 'de deter
minadas techología.s que requieren : inversiones muy grar'ides y ' 
un éxten·so mercado nacional. Este es' el casb' de enormes com
putadoras, de la aviación civil' con 'amplio itinerario y de · los 
sistemas dé comünicaciones de los satélites en 'su totalidad. · ESte 
punto'•de vista puede r'el;>atirse con base eri su etnocentrismo: el 
mercado nacional puede ser dé'masiádo pequeño para garantizar 
el ,desarrollo · de tecnologías tan ·caras, pero es más evidente cada 
día · que el éxito tecnológico podrá ' lograrsé· solamente s'i· los 
merc~dos "son definidos en condiciones de alcance mundial, ; no 
en términos estrechamente" nacionál istils . ; ' · 

En otras palabras, una firma proveniente de ur;i ,Pa fs de poca 
extensión pero que op.ere en . el mercado ,mundial, no está más 
~ujeta a problemas de "tamaño crítico" que una compañía nor
teamerica11a co.n 4n granL mercado interno an~e sus puertas. De 
e~to se p'odrí¡¡ concluir que el obstáculo del "tamaño crítico" 
es, .a11te · todo, un resi'duo .de est.r_ategias 'industriales etriocén
tric~s p una mani.festación de . la ioquiétud que algunos ' de lo's 
grandes. países europeos han experimentado al advertir cómo la 
tecnología mode rna los ha transto'r'mado en p'eque~.as naci.one·s. 

La experiencia japonesa sugiere, además, que las definiciones 
tradicionales de "tamaño crítico~ · están basadas, ·generalmente, 
en experiencias y datos de Estados Un idos, país cuyo costo de 
mano de obra· es más. alto y en Glande es manifiesta la compla
cencia ·en gastar grandes sumas .de dinero para asegurar un rápi
do · éxito. ·En otros países; particularmente en Japón, pueden · 
obtenerse resultados equivalentes a un costo bastante menor. 
Por ejemplo, pese a las dificultades experimentad¡;¡s durante ·el 
programa espacial de Japón, ha sido posible lanzar un satélite a 
un costo · promedio menor que · los gastos . anuales de . investi
gación de países como Canadá y Holanda · y considerablemente 
inferior al costo pagado por . Estados· Unidos por su .primer saté
lite . Esto ¡ desde luego, puede ser el caso extremo; no obstante, 
hay muchos otros y los países européos .pódrían encontrar pro
vechoso investigar con · detalle · la forma · en que la industda y la 
tecnología japonesas han logrado aplicar "enfoques baratos" en 
el desarrollo tecnológico. · 

3) Inversiones en investigación fundamental 

En comparación con otros países altamente industrializados, 
Japón ha invertido una cantidad bastante menor en .investiga
ción fundamental , lo cual · brinda una explicación par.cial del 
hecho de que Japón haya recibido únicamente d0s veces el Pre
mio Nobel, cuando a países de tamaño semejante como son 
Alemania, el Reino Unido o Francia, les ha sido otorgado en 
múltiples ocasiones . No· obstante, la· tecnología japonesa ha al
canzado un éxito considerable, lo cual sugiere que a determi
nada etap·a de su desarrollo (probablemente ya superapa por 
Japón) un país pu ede lograr ahorros en su. esfuerzo en investiga
ciones fundamentales sin poner en peligro su fuerza tecnológica 
e industrial. lRepresenta J apón en este aspecto un modelo va
ledero para otros países , en especial para los países en desa
rrollo, o es una excepción con escasa importancia para otros? 
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4) Ba./ance enue innovación propia e innovación importada 

La mayoría de las . polftica.s científicas y en este caso el esbozo 
de poi ítica . t~¡::n .ológica existente, ti.enden a concentrarse en la 
creación y difusión de innovaciones propias, es decir, en innova
ciones originadas en .el país. Escasa atención se . concede al 
hecho de que el proceso total de innovación · se inspira, básica
mente, en innovaciones. importadas, introducidas en el país a 
trav és de firmas extranjeras, acuerdos de patehtes, transferencia 
científica, contactos personal~s e imitación (incluyendo el espio-
naje) . ' 

Probablem~ry.te Japón f:JS " ~I único Pf\ ÍS en donde la innova
c!ón importapa es. l(ista, como un'a d\rne~sión superior de la ,po'lí:. 
t1ca tecnológip.a y d~ la política científica, lp que explipa, en. 
parte, por q4é . la po,lítica tecnológica cj,e Japón es más -compli 
cada y ,(¡lfec;~iva . que la de otras nacione~. de lo cual pqc;Jemo~ 
derivar. la c9nclusión . de que ei oesarrollo de .una, poi ítip,a te.cno
lógic.a . coherente d~.berá . b,é¡lsa rse, esericiali:nen~e. en una mej9r 
apreciación de la innovac.ip,n importada .. . Esto no sólo es . ev-ider
te para los países altame!lte . industrializados, sino t.ambién, .de 
rpa\ler~ partic.ul~ ~ 1 . para las n~c;iones en desarrollo en ,dpnde, cor 
frecuenci é¡l, las poi [t,icas científicas y \l;l cnológicas · son ,estable
cic;l ,a~ ,,sin ninguna consideració!l pqr .las innova.cion(¡)_s . introdu
cidas a través de los programas ,q';l, ayuda .exterior.; . · . 

1 ' ,· • • . 1 • • l • 1 

. La , atención . concedida · por .las poi íticas· tecnológicas de 
Jap~n a ' la ' inn'o'vación impórta'da ' ha' per.niitido; entr_e otrá's co
sas, una mayor . tapaddad pifra· enfrentarse· ·-a algunos' problemas 
planteados por dicnas iinpbrtacion'és, por ejemplo: ' '¿cónio' lab rar 
que la inn'bvación Ímpdrt'a<'.la e'Stimule y no ' impida ' rbs'esfuerzbs 
innbvaddres nativ·od ¿cómo' 'puede obtenerse un'a"fácií' Úansl~· 
Ci9n entre la . tecnología imp6rtada y l'a . tecridlogía 'interna? .· 
[Cuáles son los medios más l:Íaratds y efectivos para· traer' nuev'a· 
tecnÓÍbgía al pafs? ' ·' --' ' :, · ~ :, .. · 1 

.... , . • ¡ ,, ... 

5) · La reperc.l!sión de.. la investigaci_ón militar, ~; ji 

. J •. • : · 1 ¡•: ' ·; iO 

En« <los. últimos 30 años, n.umerosa~ e importantes. tecno.logfaS¡ 
han encontrado .. su . origen en la . in.vestigac.ión militar; · tal es el 
caso de . las .computador-as ,' los ·semiconductores, los .reactores 
nucleares ,. . nuevos metales como· el titanio y mucho~ otrns . des
cubrimien'tos, lo, .cual .ha .llev·ado : a diseminar, principalmente en· 
Europa • occidental, la •creE¡ncia de' qtfe )os gastos . ·en cuantiosa 
investigación militar . puecjen tener efectos muy positivos. en el 
desarr:0Jlo de .las tecnologías que pueden, en consecuenc.ia .. usar, 
se civilmente¡ Esta repercusión. es. imposible de meclir, mas sería 
difícil negar· su existencia, por 'lo menos en el caso ·de un _enor
me país como Estados Unidos-. Hasta fecha reciente Japón ·ha 
gastado muy poco en investigación militar, lo . qu.e no parece 
haber afectado en · •forma negativa la competencia·• de sus 
industrias y la complejidad de su tecnología, sino todo lo con-
trario. 

·,· 1 

Quizá la situación·-· en Japón e.sté .cambiando, pues \lS· eviqente 
que . muchas firmas1 importantes ejercen presión p&ríl logr,ar un 
aumento . en investigaciones militares. ' La probable . eficacia de 
esta repercusión es, -tal. ve:Z ; una de . las gran<;tes interr.ogan,tes a. I¿¡ 
que las políticas , tecnológicas intentarán dar. .una re_spuesta en 
los años .venideros ... Pero ,volviendo ale.pasado, el "modelo" ja
ponés plantea otro problema que es, quizá¡ más, importan.te. para 
los países europeos:· fos posible producir una expan~ión sin in 
verti c grandes s1,1mas en .investigación r,nilitar? El problema· no 
sólo · radica en emplear más eficazmente la repercusiÓ/1 · lograd.a 
en la ·actualidad sino, tal vez, en crear "virtµalmente' .' progr¡imas 
de investigación militar, .euyo propósito sea, más pien , ,pro<;lucir 
una expansión y no simplemente desarrollar piezas espec(ficas 
de metales <;Juros. 

hacia una política tecnológica 

6) La importancia de los factores soaiológicos . 

El modelo japonés sugiere que para pbtener. éxi~o. una política 
tecn ológica deberá ll enar el r,notjelo social y el modelo psicoló
gico del país. Es difl'cil determinar· si ello . h ~ sido lograpp deli
beradam ente en Japón, pero las num erosas referencias de los 
docu.me!1tos oficiales japonesl!s é¡lCe rca del "caracter nacional" y 
respecto a, la '.' situación específica" en Japón, sugieren que las 
políticas tecnológicas de este país han. ·t:?uscado, _ ciertamer:ite, 
tomar, en cuent¡¡ e.sos factores psicosociales, cosa que no parece 
ocurrir ,en o.tras. países. Lo ant~rior adquiere mayor evidencia .llfl 
las discu ~j~mes ~obre la pretendida imp9rtancia de . la alt;¡ t¡¡sa .de 
movi¡iqad; m.µchos .Paísr;is ,eµropeos han !legado . a la co11clusión 
de qu~ ' la p_recha tecr¡ológi,ca ful! oc¡¡~ionada, en parte, por la 
limit¡¡da, . ~ovilización europea de, cj~ntíficos e inlJenieros, ~n 
cpmparac1ón r.on l,a . eje Estados Unido~11 De . allí las ,qiversas 
medidas adop.tadas p¡¡ra aumentar)a ,t~sa .oe qi9vili_dad .. · '·. . : 

El ejemplo japonés demuestra, no obstante, que una baía ' 
tasa de .n;ioviliqad no es un verd~pero . impr;¡dimentQ. para la. inno
l!fl9ión. Aunque asimismo sugi!Jre c;¡ue ,una, PP.l(tic;a teq1qlógica 
deQe . corisi~erar tales ; \actores, .de n:iovilidad . Y. no m,9vilidaj 
como UI') síntor,na o como una manifestación de ciertas caracteríS-· 
~ ic;as específi,cas nacioriales y en lug¡¡r, de tr'at~r qe modi.ficarl ,él, 
~abrá qu e pusca,r le un u.so e,n fqrma positiv,a .. p por , lo rne.nos, 
acegtarla como una de las riistricciones sociales de. la poi ítica. • 

CONCLUSIONES ,, . 
' •. 

Al .volver· la vista a los años seser¡¡ta, surgen dos conclusiones de 
las experiencias japonesas en polít ica :tecnológica. ·La primera y 
más evidente es la de que en ·el cursó d6J los últimos .10 ·añqs se 
ha "realizado 1 un cambio ' profundo: la política· tecnológica del 
Jap0n , que 'hasta el final :del mencionado ·decenio era la corres. 
pondiente . a Uri ' "peqüeño" pa Is, se ha ·transformado' en -'la 1folí
tida' tecnológica de un "gran' " p·aís . ·En otras 'palabras, Japón h·a 
efectúado · la i:ransición d~ u'n.a estrategia dé' esp~cialización "y 
elecciones · ·sectoriales ' a' Jna amplia es'trategi·a,' que podría ll á~: 
mar se . global. . ,, . 

• . • . · • l , , .~ rr!1 t • 
En efecto, japón paree¡! .evolucionar .haci¡1 .,¡¡· .?~trat~gia te.en o-: 

lógica "norteamericana", abandonando su estrategia "euro'pea". 
Esto es cl¡¡ramente visible en la reciente evolución de las indus
trias, tales como la de computadoras, aviación, reactores y com
bustibles .,!lYCl!l.ares, así .como en l.o.s pri{Tlerps c.~mpi9s · efectua
dqs en .,industr~as como I¡¡ del ac;e.ro,, la )ndust_ri,a ·né¡lval o la 
autorr¡ovilís.~ica. , El opjetivo .l\a dejads>. , de S\lr e.I de ex9lo,tar los 
"nichos:· o ''.alJllenas" del mercado internacional para, m.ás b[e'n', 
pomproJlle,t~rse e ~ un e ~fuer.zo se'nsato én t<:?dos lo,s. friír~~~ 
tecno.lógicqs .. aun .cuanp<i> .. ello 1resulte más co,stc;iso. . . _ · . 

'Esta ·a·mpliación de las poi íticas tecnológicas japonesas ·Cobra 
importancia al observar· que los ·páfses europeos parecen seguir 
exactamente la dirección opuesta. Estos últimos han compren
dido que son países "pequeños". y están, de ac;uer~o en. e~Re.ci r; 
!izarse en dete,rminados campos al tiempo· que abandonan otros. 
Japón ; cotno contraste, ha·' advertido' tjue'·está' müy ·cerca de ser 
un ,,;gran" pa.fs y diseña sus poi íticás···en· conco tda'ncia con e'sta 
perspectiv'a. La act'ual ev'oluCión europea es tahte má's pbtten
tcisa si considerarnos el si'mple hecho de q·ue una Europa ' unifi 
cada c'ontada con lii' 'base industrial, ' l::ie'ntífica y tecnológica 
'para una ambiciosa · ~strategia global del ' 'tipo ''norteamericano". 

La segund~ ,.c9nclu,~iS>n ·que .arroja la e~ p~riencia . (aponesa 
puede . ser enunciada _sólo . .bajo l,a forma . dfl . un.a pregu9ta ~e 
car_ácter ' ten~ativ9: si la evolución japoresa .con¡inúr pqr 1 el 
mism,o rumbq lnP podría, a . la . l,arga ,, c,:rear un nue110 polo , de 
d r:;sar.rol!o cje'n~íf ico 1 y. tecr¡ológje¡:o y ,,~s r, opon11rse a la u,n ipola
ridad , d11I ,sistem¡i .científü;:o muri~ial basé¡lda en el (nodelo 
.': no'rteameric¡m o"? 


