






Charles Leadbeater
James Wilsdon

El Atlas de las Ideas

Cómo la innovación
en Asia puede ser
beneficiosa para
todos



Todas las publicaciones de Demos están
autorizadas con arreglo a la licencia para
Inglaterra & Gales de Creative Commons
Attribution – Non-Commercial –
NoDerivs 2.0.
(http://creativecommons.org/licenses/
by-nc-nd/2.0/uk/legalcode).

Los usuarios están autorizados a copiar,
distribuir, mostrar, traducir o interpretar el
presente trabajo sin necesidad de autori-
zación expresa por escrito, sujeto siem-
pre a las condiciones establecidas en la
licencia de Creative Commons. En caso
de reutilización o distribución, los térmi-
nos de la licencia de la presente publica-
ción deberán quedar claramente esta-
blecidos. Si va a hacer uso del presente
trabajo, rogamos introduzca una referen-
cia a la página web de Demos
(www.demos.co.uk) y de Institución
Futuro (www.ifuturo.org) y envíe una
copia del trabajo o un link para su uso
online a Copyright Department, Demos,
Magdalen House, 136 Tooley Street,
London, SE1 2TU, United Kingdom
(copyright@demos.co.uk) y a Institución
Futuro, Plaza del Palacio 4. 31620
Gorráiz, España (info@ifuturo.org).

Institución Futuro
Cuadernos internacionales, Nº02

© Charles Leadbeater y 
James Wilsdon 
Demos
© Institución Futuro.
Plaza del Palacio 4
31620 Gorráiz (Navarra)
Tel. 948 337 900
e-mail: info@ifuturo.org
www.ifuturo.org

Editado por Demos, 2007
House, 136 Tooley Street, London, SE1 2TU
Traducción: Eledós Traducciones
Supervisión de la traducción: Fernando San Miguel
ISBN (13): 978-84-611-8790-4. Septiembre 2007.
D.L.: NA-2471/2007
Diseño: Andoni Egúzkiza
Maquetación: EGN Comunicación
Impresión y encuadernación
ONA. Industria Gráfica S.A.



Agradecimientos

Institución Futuro agradece la contribución económica recibida por la Agencia
Navarra de Innovación (ANAIN) para la publicación de este obra. 





Los autores

Charles Leadbeater es senior visiting fellow de la Fundación Nacional para la
Ciencia, la Tecnología y las Artes, visiting fellow en la Said Business School, de la
Universidad de Oxford, antiguo miembro de Demos y cofundador de Participle, la
agencia de innovación de servicio público. Antiguo editor industrial del Financial
Times, en 1998 redactó para el gobierno británico el libro blanco Building the
Knowledge Driven Economy, y ha sido asesor de varios gobiernos y organizaciones
de todo el mundo en temas de estrategia de innovación. Entre sus obras se cuentan
Britain: The California of Europe (Demos, 1998); Living on Thin Air: The new eco-
nomy (Penguin, 1999); Surfing the Long Wave: Knowledge entrepreneurs in the UK
(Demos, 2001); The Pro-Am Revolution (Demos, 2005); y Ten Habits of Mass
Innovation (Nesta, 2006). El borrador de su último libro, We-Think: The power of
mass creativity, se encuentra disponible online en www.charlesleadbeater.net y será
publicado por Profile en 2007.

James Wilsdon es director de ciencia e innovación en Demos e investigador
senior del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Lancaster. El inte-
rés de sus investigaciones se centra en las políticas de ciencia e innovación, tecnolo-
gías emergentes, sostenibilidad y globalización, materias en las que presta servicios
de asesoría a organismos públicos, empresas y ONGs. J. Wilsdon coordina junto con
Charles Leadbeater el proyecto El Atlas de las Ideas. Entre sus publicaciones más
recientes destacan Governing at the Nanoscale (con M. Kearnes y P Macnaghten,
Demos, 2006); The Public Value of Science (con B. Wynne y J. Stilgoe, Demos,
2005); y See-through Science (con R. Willis, Demos, 2004).

Demos es uno de los think tanks más influyentes del Reino Unido. Nuestras investigaciones se centran en cinco áreas de
estudio: ciudades, cultura, identidad, servicios públicos y ciencia, y nos permiten analizar los cambios sociales y políticos
asociados a la innovación y el aprendizaje dentro de las organizaciones. Entre nuestros socios se cuentan responsables
políticos, compañías privadas, proveedores de servicios públicos y emprendedores sociales. Nuestra red internacional
–que se extiende por toda Europa, Escandinavia, Australia, Brasil, India y China– ofrece una perspectiva global y nos per-
mite trabajar más allá de nuestras fronteras. Como organismo independiente que somos, generamos debates que real-
mente conducen al cambio, y comunicamos nuestras ideas a través de los medios de comunicación, eventos públicos,
seminarios y publicaciones. Todas nuestras publicaciones pueden descargarse gratuitamente de www.demos.co.uk





01 Introducción 13

02 Una mirada hacia el este 17

03 ¿Qué nos jugamos? 19

04 No existe un modelo de innovación asiático 21

05 En la galería de los espejos 23

06 Temas comunes 25

07 Ocho fuerzas en la nueva geografía científica 27

08 Nuevos lugares, nuevas gentes 43

09 Pronóstico 45

10 La situación de Gran Bretaña 51

11 Agradecimientos 61

12 Epílogo: el caso de España 63

Índice 00





Índice de tablas

T.01 Cuota porcentual de publicaciones científicas mundiales 17

T.02 Fuga de cerebros: número de estudiantes chinos, 

indios y coreanos en el Reino Unido 57

00



CUADERNOS INTERNACIONALES I INSTITUCIÓN FUTURO



EL ATLAS DE LAS IDEAS. CÓMO LA INNOVACIÓN EN ASIA PUEDE SER BENEFICIOSA PARA TODOS I 12 I 13

Siempre hemos sabido de dónde procederían las nuevas ideas: de las universida-
des, de los centros de desarrollo tecnológico asociados a las universidades y de los
centros de investigación privados de los países ricos. Pero, ¿realmente esto es así? 

Los productos se ensamblan en cadenas de suministro globales; el ahorro fluye
por los mercados financieros globales; y algo similar está sucediendo con el modo
en el que se desarrollan la ideas y la tecnología.

El auge de China e India supone que la preeminencia americana y europea en el
campo de la innovación científica no puede darse por sentada. Como tampoco los
puestos de trabajo basados en el conocimiento que hasta ahora han dependido de
aquélla.

Los mercados en rápido crecimiento, animados por nómadas innovadores que
regresan a sus países desde EE.UU., y en los que el gasto público destinado a la
investigación y la oferta de mano de obra cualificada son cada vez mayores, resul-
tan enormemente atractivos para las multinacionales. Además, estos mercados
están permitiendo a las empresas locales participar más en las áreas asiáticas de
gran innovación. Las barreras de entrada a la ciencia están cayendo rápidamente,
en especial en el ámbito de las ciencias emergentes, como la nanotecnología.

La innovación en Asia creará oportunidades y planteará nuevos retos. Los inno-
vadores europeos darán con nuevos consumidores a los que vender y nuevos socios
con los que trabajar, y habrá más investigadores, con mejores herramientas y más
preparados para abordar los retos globales, como el cambio climático y las nuevas
epidemias.

Cada país se desarrollará de forma diferente. Así, por ejemplo, Corea del Sur
ha conseguido crear una infraestructura de información de talla mundial gracias
al fuerte respaldo estatal. Las principales compañías coreanas, lideradas por
Samsung, están realizando grandes inversiones en I+D con el propósito de que su
alcance sea global. La población –con un alta tasa de conectividad y un buen nivel
de educación– está abierta a las nuevas tecnologías, y sin embargo, aunque la inno-
vación es crucial en la lucha del país por la supervivencia, son pocas las universi-
dades coreanas de prestigio internacional. La investigación básica es muy pobre, y
la presión que se ejerce desde el Estado sobre los científicos puede poner en peli-
gro la calidad de la investigación. Por ello, Corea no resulta atractiva para los inver-
sores extranjeros en alta tecnología; además, las grandes compañías asfixian a los
nuevos competidores que acceden al mercado en una cultura empresarial que ado-
lece de transparencia.

Introducción01
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Por su parte, China está dedicando una ingente cantidad de recursos a la inno-
vación mediante la puesta en marcha de ambiciosos planes a largo plazo financia-
dos por su rápido crecimiento económico. En el distrito universitario de Beijing se
gradúan cada año tantos ingenieros como en toda Europa occidental, y además de
estar creando universidades de talla mundial, el Estado está decidido a atraer los
centros de investigación de las multinacionales. También están dispuestos a
mimar a sus grandes campeones de la alta tecnología, y ya han comenzado a vol-
ver muchos de los que se marcharon a formarse en el extranjero. Sin embargo,
China es un gran innovador en el hardware, pero no en el software. Cantidad no es
sinónimo de calidad: sólo un pequeño porcentaje de sus licenciados universitarios
reciben una educación acorde a los niveles internacionales. China dispone de
menos patentes internacionales que Dinamarca, y el plagio pone freno a la inves-
tigación cooperativa, un elemento vital para la ciencia emergente. La innovación
tecnológica puede prosperar sin democracia, pero es fácil que ésta esté sesgada
hacia los proyectos estatales más grandes y prestigiosos.

En comparación con China, la democracia es uno de los puntos fuertes de India,
pues garantiza la libertad de pensamiento, debate e innovación. Pero realmente el
gran activo de India es su población: joven, en aumento y cada vez mejor educada.
Las industrias farmacéutica y de software proporcionan modelos de referencia en
la alta tecnología, y la élite india, formada en los Institutos Tecnológicos del país,
es insuperable. Las nuevas instituciones, como la National Science and
Engineering Foundation, podrían activar un sistema de innovación que hasta
ahora se encuentra desarticulado. Sin embargo, cabe la posibilidad de que esta
élite innovadora deba enfrentarse a la resistencia del entorno rural. Las infraes-
tructuras se encuentran en un estado pésimo y ciudades como Bangalore están ya
congestionadas. Incluso, a diferencia de sus homólogos americanos, los tan acla-
mados Institutos Tecnológicos (ITIs) no fomentan la creación de clusters de inno-
vación. La India destaca por saber aprovechar y copiar mejor que nadie la tecno-
logía desarrollada en otros países, no por desarrollarla.

El futuro de India será sutilmente subversivo: gracias al dominio de la innova-
ción externalizada desde otros países, introducirá cambios desde dentro en las
grandes empresas, mientras que Corea del Sur se perfila como un discípulo tecno-
lógico rápido y experto de los líderes mundiales. El de China podría ser un caso
distinto. Si la élite cosmopolita –las multinacionales, las principales universidades
y los que vuelven tras formarse fuera– logra conectar con la inmensa economía
nacional, entonces las innovaciones chinas de bajo coste bien podrían tener un
impacto en determinados sectores globales, como el de la energía y las comunica-
ciones. China no se contentará con servir o seguir a los demás. China pretende des-
afiar el orden de la innovación internacional.

Por todo ello, Gran Bretaña sólo podrá competir con la innovación de bajo
coste asiática si utiliza sus recursos de forma más creativa, lo que supone elegir
determinadas áreas en las que especializarse, financiar las nuevas ciencias multi-
disciplinares y ligarlas más estrechamente a aplicaciones comerciales. La City de
Londres debería ser el modelo británico para la ciencia: cosmopolita, cualificada y
eficiente, abierta a nuevas entradas, productos y tecnologías, y respaldada por
órganos reguladores independientes, leales y abiertos a la innovación.

Gran Bretaña debería abogar por la innovación cosmopolita y jugar un papel
central en las redes de innovación globales. Por ello nosotros recomendamos:

INTRODUCCIÓN
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■ Crear un fondo de cooperación global en I+D de 100 millones de libras ester-
linas que sitúe la capacidad británica para la colaboración internacional en un
nuevo nivel.
■ Poner en marcha un programa de becas Darwin para atraer 200 científicos
asiáticos al Reino Unido cada año.
■ Financiar los nuevos desafíos de la innovación global y la creación de fondos
públicos de conocimiento, inspirados en el proyecto del Genoma Humano para
proporcionar una base abierta y común para la innovación global.
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Una mirada hacia el este02

“La I+D en China ha crecido a un ritmo del 20 por ciento en los últimos
cinco años; en Corea del Sur se ha multiplicado por diez desde 1971. Y el
caso de India es aún más sorprendente, pues se ha visto triplicado en
sólo una década. Los ingenieros indios están ya inundando los merca-
dos mundiales –350.000 al año– pero se estima que en el año 2015 la
cifra será de 1,4 millones al año”.
Tony Blair MP, Primer Ministro, noviembre 2006

“En 20 años, la ciencia mundial estará dirigida por científicos indios.
Existen nuevas interrelaciones en la ciencia, nuevas normas, que per-
miten que nuevos países puedan jugar un papel en este campo en con-
diciones de igualdad”.
Dr. Vijay Raghavan, director del National Centre for Biological Sciences de
Bangalore, enero 2006

“A finales de 2020… China conseguirá éxitos científicos y tecnológicos
de alcance mundial que le permitirán sumarse a la lista de los países
más innovadores del mundo”.
Presidente Hu Jintao, enero 2006

India

China
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A las afueras de Shanghai, 1.000 investigadores trabajan en un modernísimo cen-
tro de investigación de Intel, construido de la nada en tan sólo cinco meses. En el
año 2012 podrían llegar a ser 10.000, repartidos en dos centros. En Beijing, los
ingenieros del centro de investigación de Ericsson desarrollan nuevos routers para
sistemas de telefonía móvil a una tercera parte del coste de los europeos. En los
alrededores de Nueva Delhi, entre call centres y nuevos centros comerciales,
Ranbaxy, la farmacéutica india ha abierto un centro de I+D con 2.000 científicos,
inspirado en las dependencias de Bristol-Myers Squibb en EE.UU.. En Daejon,
Corea del Sur, las investigaciones de los especialistas en genética equipados con las
últimas máquinas de secuenciación genética han conseguido –en tan sólo tres
años– resultados de orden mundial. Los parques tecnológicos y zonas de alta tec-
nología que están surgiendo a lo largo y ancho de Asia están derribando las barre-
ras a la entrada en el sector de la innovación científica.  

Transitando por los aeropuertos que conectan los principales puntos calientes
de la innovación en Asia, nos encontramos con aquellos que hacen que todo esto
funcione: investigadores científicos, directores de innovación y emprendedores
que en su mayoría vuelven de EE.UU. con conocimientos en gestión, financiación,
contactos y mucha ambición, y motivados por una perspectiva sin duda atractiva:
mercados en rápida expansión, cuantiosas inversiones públicas en investigación y
un estilo de vida de clase media en ciudades cada día más cosmopolitas en sus pro-
pios países de origen.

El flujo migratorio en dirección contraria de estos innovadores nómadas presa-
gia una nueva fase de globalización en la que las ideas y la innovación brotarán de
muchas más fuentes. En los últimos 30 años, las cadenas de suministro globales
han transformado el modo en el que se fabrican los productos. Nuestras pensio-
nes, cuentas corrientes y ahorros dependen de mercados globales, estrechamente
conectados entre sí. Algo similar va a ocurrir con el modo en el que desarrollamos
y aplicamos las ideas. La innovación emergerá de redes globales que conectan la
investigación, la experimentación, el desarrollo y la aplicación.  

Hasta ahora dábamos por sentado que las nuevas ideas provendrían de las uni-
versidades y laboratorios de investigación de las principales empresas de EE.UU. y
Europa. La tecnología fluía desde estos núcleos de innovación hacia la periferia
dependiente. Pero esto ha dejado de ser así, y el núcleo y la periferia se están entre-
mezclando. Lugares que hace diez años se situaban en los márgenes de la innova-
ción –Bangalore y Pune en India, Daejon en Corea, Shanghai y Shenzhen en
China– son ahora paradas fundamentales en el flujo continuo de personas, ideas y
tecnologías alrededor del mundo.

El auge de China, India y Corea del Sur dibujará un nuevo panorama de la inno-
vación. La innovación americana y europea basada en la preeminencia y en la cien-
cia ya no puede darse por sentada. El centro de gravedad de la innovación está
comenzando a desplazarse desde el oeste hacia el este. Este informe explica qué es
lo que está pasando y cómo debería responder el Reino Unido.

CAPÍTULO 3. UNA MIRADA HACIA EL ESTE
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T.01 Cuota porcentual de publicaciones científicas mundiales

China Francia Alemania Japón Corea Reino Unido EE.UU. UE-15

1995 2,05 6,09 7,62 8,65 0,79 8,88 33,54 34,36

1998 2,90 6,48 8,82 9,42 1,41 9,08 31,63 36,85

2001 4,30 6,33 8,68 9,52 2,01 8,90 31,01 36,55

2004 6,52 5,84 8,14 8,84 2,70 8,33 30,48 35,18

¿Qué nos jugamos?03

La cuota de publicaciones chinas entre las publicaciones científicas
mundiales ha pasado del 2 al 6,5 por ciento en menos de diez años.

Cada año en India se gradúan 2,5 millones de licenciados en tecnologí-
as de la información, ingeniería y ciencias de la vida.

China

FUENTE: ADAPTADA DE P. ZHOU Y L. LEYDESDORFF, ‘THE EMERGENCE OF CHINA AS A LEADING NATION IN SCIENCE’ RESEARCH POLICY 35, Nº 1 (FEB 2006).

Crecimiento de las patentes estadounidenses* 1992-2005

* PATENTES EMITIDAS POR LA OFICINA DE PATENTES Y MARCAS DE EE.UU.
FUENTE: OFICINA DE PATENTES Y MARCAS DE EE.UU., CONSULTE WWW.USPTO.GOV/GO/TAF/CST_UTL.HTM
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El auge de la innovación procedente de China, India y Corea está generando un
clima de ansiedad en Europa y EE.UU. que podría dar lugar a respuestas defensi-
vas. La combinación de deslocalización de trabajos basados en el conocimiento y
el aumento del tecnonacionalismo en Asia podría provocar una respuesta similar
en Occidente.

Gran Bretaña debe evitar cometer dos grandes errores. En primer lugar, debe
abrir los ojos a la nueva realidad de China e India, y no reaccionar ni con pocas
medidas ni tarde. En segundo lugar, debe esforzarse por evitar que se produzca
una tendencia global hacia el tecnonacionalismo y, en su lugar, fomentar un plan-
teamiento cosmopolita de la innovación. 

El auge de Asia cuestionará de forma inevitable nuestra posición en los sectores
basados en el conocimiento y aumentará la deslocalización de puestos de trabajo
cualificados. La investigación y el desarrollo se internacionalizará y, a largo plazo,
China, India y Corea comenzarán a obtener mayores beneficios de la explotación
de su propia propiedad intelectual mientras que, muy posiblemente, se reduzca
nuestra cuota de ingresos derivada de la propiedad intelectual. 

No obstante, demostraríamos tener muy poca visión de futuro si simplemente
percibiéramos estos cambios como una amenaza competitiva. 

Gran Bretaña puede prosperar gracias a la redes globales de innovación, tal y
como lo ha hecho a partir de la internacionalización de los servicios financieros,
pero únicamente si decidimos no quedarnos al margen de las corrientes globales
del conocimiento. Tenemos que actuar con decisión para convertirnos en un ele-
mento imprescindible de las redes mundiales de innovación, basándonos en una
perspectiva a largo plazo de lo que nos jugamos, tanto nosotros como el resto del
mundo.

La innovación en Asia puede acelerar el desarrollo e incrementar las rentas, con
lo que se crearía un mayor mercado para los servicios británicos. India y China
están dedicando una ingente cantidad de recursos a la innovación, pero resultan
minúsculos si se comparan con los problemas de pobreza a los que se enfrentan.
En India, 390 millones de personas viven con menos de 1 dólar al día, a menudo
sin agua potable ni electricidad. En algunas de las regiones más pobres de China,
el nivel de vida es similar al de las zonas más pobres de África. Son países que nece-
sitan la innovación para alcanzar mejoras sociales tangibles; cuanto mayores sean
sus logros, mayores serán las oportunidades de negocio para Gran Bretaña. 

Por otra parte, la innovación en Gran Bretaña será más productiva si sus cientí-
ficos pueden colaborar con sus homólogos asiáticos capacitados con aptitudes
complementarias, por ejemplo, en la aplicación y el desarrollo de la tecnología.
Nuestros centros de innovación científica, en Londres, Cambridge, Oxford y
Manchester, deberían atraer talento de todo el mundo, siguiendo el modelo de la
City de Londres.

Si el número de investigadores y el trabajo científico aumenta día a día y los
ordenadores son cada vez más potentes, las posibilidades de alcanzar los retos
científicos globales a los que nos enfrentamos serán también cada vez mayores:
desde tecnologías bajas en carbono hasta el desarrollo de vacunas para luchar con-
tra las epidemias. El hecho de que haya más cerebros trabajando en más ideas y en
más lugares del mundo son buenas noticias para la innovación. De ello pueden
surgir nuevas áreas de interés científico, como la biología sintética y nuevos méto-
dos que transformen el modo de hacer ciencia.

CAPÍTULO 4. ¿QUÉ NOS JUGAMOS?
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No existe un modelo de innovación asiático04

“¡En India no existe lo que se denomina un sistema de innovación! Un
sistema de innovación implica la existencia de una cadena que conecte
todo el trabajo desde la concepción de la idea hasta la prestación del ser-
vicio al cliente... Pero en India no existe un camino claro... Cierto, tene-
mos ideas, pero ¿qué hacemos con ellas? Existe un gran vacío en térmi-
nos de investigación transnacional. ¡En cada eslabón de la cadena
encontramos un obstáculo. Necesitamos un sistema de innovación ade-
cuado!”.
Profesor Jayesh Bellare, Departamento de Ingeniería Química, ITI Bombay

Desde 1999, el gasto de China en investigación y desarrollo (I+D) se ha
ido incrementado, año tras año, en más del 20 por ciento. En 2005,
alcanzó el 1,3 por ciento del producto interior bruto (PIB), desde el 0,7
inicial de 1998. En diciembre de 2006, la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sorprendió a los res-
ponsables políticos de todo el mundo anunciando que China había
superado por primera vez a Japón convirtiéndose en el primer inversor
en I+D tras EE.UU.. El gasto del gobierno central en 2006 alcanzó los
71.600 millones de RMB, equivalentes a 4.700 millones de libras ester-
linas, frente a un gasto de 3.200 millones realizado por el gobierno bri-
tánico.

El gasto bruto en I+D de Corea del Sur ascendió a casi el 3 por ciento
del PIB en 2005, con casi el 75 por ciento procedente del sector priva-
do. El gasto público en I+D en 2006 fue de 8.650 millones de dólares,
lo que supuso un incremento del 15 por ciento con respecto a 2005.
Corea se sitúa en la decimoquinta posición mundial en términos de
publicaciones científicas, y ha registrado el mayor crecimiento anual en
familias de patentes –superior al 20 por ciento– y el mayor crecimien-
to en patentes americanas entre 1986 y 2003. El gobierno coreano
incrementará los puestos de trabajo en I+D, y se pasará de 180.000 a
250.000 en 2007.

India

China

Corea
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La élite política china dejó atrás el siglo XX casi como lo había empezado: obse-
sionada por el prestigio tecnológico de su país en todo el mundo. La derrota a
manos de los japoneses en 1906 puso de manifiesto el atraso tecnológico de la
sociedad china de entonces. En los años 70, tras el saqueo por parte de la
Revolución Cultural de los cimientos de la investigación científica, su situación era
aún peor.

Pero en la actualidad este país, cuyos líderes han sido formados en su mayoría
como ingenieros, está inmerso en la mayor movilización de recursos científicos
desde que John F. Kennedy iniciara la carrera espacial. Los enormes incrementos
del gasto público dedicado a I+D, la creciente inversión de las multinacionales en
innovación y el flujo de investigadores, emprendedores y directivos que regresan
de Europa y EE.UU. están avivando las ambiciones de China de convertirse en una
superpotencia científica menos dependiente de la tecnología extranjera gracias a
una nueva generación de compañías de alta tecnología de origen nacional. China
espera que sus regiones más innovadoras estén pronto a la altura de las de Corea
del Sur. 

En 1960 Corea del Sur consiguió salir de una guerra civil ruinosa que había
doblegado su economía, desprovista prácticamente de recursos naturales, con
altos niveles de analfabetismo, con tan sólo 800 licenciados y un PIB per capita
igual al de algunos países africanos. Con la ayuda de EE.UU., el rápido desarrollo
industrial orquestado por el gobierno junto con un grupo de grandes empresas
familiares estableció las bases para que Corea se convirtiera en una economía basa-
da en el conocimiento. Con una inversión en I+D que en 2010 habrá alcanzado el
3 por ciento del PIB, Corea proyecta convertirse en líder mundial en biotecnología
y nanotecnología, y duplicar la inversión en I+D para incrementar el número de
investigadores científicos de 180.000 a 250.000. El elevado nivel de formación de
la población coreana y su altísimo nivel de conectividad gracias a la penetración de
la banda ancha y la telefonía móvil podrían desatar una oleada de innovación
generalizada en los medios de comunicación y los servicios.

El de la India es un caso completamente distinto. China es un país con un solo
partido; India, es una democracia imperfecta pero vibrante. En Corea fue el
Estado quien orquestó el desarrollo; en India el Estado es un caos en el mejor de
los casos, y un lastre a la innovación en el peor. En Corea, la palabra que define el
trabajo es “deprisa, deprisa”; el ritmo en India es más apático. China pretende con-
vertirse en una fuente de “innovación independiente”, mientras que India ya se ha
apartado de ese objetivo. La independencia política de Gran Bretaña en 1947
marcó el comienzo de un esfuerzo conjunto por construir un sistema de ciencia e
innovación indio e independiente. Pero desde que India abrió su economía a la
inversión y al comercio internacional en 1991, se ha posicionado como un innova-
dor interdependiente, que presta servicio a compañías multinacionales y desarro-
lla tecnologías para los mercados globales. 

La energía innovadora de India emana de su propia gente: 2 millones y medio
de licenciados al año, de los cuales 350.000 son ingenieros. Para 2015, India
podría formar y lanzar al mercado a 1,4 millones de ingenieros al año. Y en el cen-
tro de todo, se encuentra un grupo de indios globales que muchos esperan sean
quienes dirijan la transformación del país, pues aunque India carece de un siste-
ma de innovación, sí cuenta con una clase innovadora: los indios del mundo, no
residentes, que forman parte de redes sociales y profesionales que conectan India
con Silicon Valley y otros lugares aún más alejados. 

No existe un modelo de innovación asiático; hay varios.

CAPÍTULO 5. NO EXISTE UN MODELO DE INNOVACIÓN ASIÁTICO
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En la galería de los espejos05

Un estudio realizado por Sir David King, asesor jefe en materia cientí-
fica del Reino Unido, publicado en Nature en 2004, evaluaba los resul-
tados de la investigación nacional en base a una serie de criterios, entre
los que incluía la cuota en el uno por ciento de las publicaciones más
citadas. India se situaba en vigésimo segundo lugar, con un total de
77.201 publicaciones entre 1997 y 2001, de las cuales 205 se situaban
entre el 1 por ciento de las publicaciones más citadas. En el caso de
China, el número de publicaciones entre las más citadas ascendía a 375,
y en el caso de Reino Unido, a 4.381. India se colocaba en los últimos
lugares de la muestra de King al medir los logros citados en compara-
ción a la riqueza nacional en términos de PIB.
Pero tal y como apunta el Dr. Mashelkar, “¡Todo se minimiza cuando se
divide por mil millones!”. Mashelkar le ha dado la vuelta al informe de
King al examinar la relación entre las citas y el PIB per capita, a la vista
de lo cual, establece que India debería situarse a la cabeza de la lista. El
análisis de King muestra un país muy por debajo de su peso potencial,
mientras que Mashelkar afirma que la ciencia en India es un ejemplo de
enorme éxito dado que se trata de un país en el que la mayoría de la
gente es pobre.

Aunque los científicos coreanos publicaron 81.057 trabajos entre 2000
y 2004, los demás científicos apenas citan su trabajo. A pesar de ocu-
par el decimoquinto puesto mundial en términos de publicaciones, en
2005 Corea no figuró entre los 20 países cuyas publicaciones científi-
cas se citaron con mayor frecuencia.

Buena parte del crecimiento y desarrollo de China se debe a tecnologí-
as importadas; sólo el 0,03 por ciento de las empresas chinas son pro-
pietarias de los derechos de propiedad intelectual de las tecnologías
básicas que utilizan. Este hecho impone serias restricciones sobre su
rentabilidad. Las universidades y los institutos de investigación son
cada vez más productivos, pero las compañías chinas todavía están
rezagadas en términos de intensidad de I+D y patentes, ya que su gasto
medio en I+D sólo asciende al 0,56 por ciento de su facturación.
Incluso en el caso de las compañías más grandes, esta cifra tan sólo
alcanza el 0,71 por ciento.

India
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Corea
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Resulta complicado establecer qué tipo de innovación deberían producir estos tres
países, pues sería muy fácil tanto infravalorar como sobrevalorar de lo que son
capaces. Es como entrar en la galería de los espejos de un parque de atracciones:
las cifras pueden parecer al mismo tiempo muy grandes o muy pequeñas depen-
diendo del punto de vista desde el que se analizan.

En India estos problemas se complican aún más porque, en ocasiones, no se dis-
pone de información fiable.

Los problemas que impiden establecer juicios solventes sobre la fortaleza de
estos sistemas de innovación son cuatro:

CANTIDAD NO SIGNIFICA CALIDAD

India dispone de una enorme reserva de jóvenes licenciados, pero posiblemente
sólo el 10 por ciento de estos han recibido formación de calidad internacional. Por
su parte, en Corea se publica una enorme cantidad de trabajos científicos, pero
rara vez son citados por otros científicos, lo que invita a pensar que sus requisitos
de calidad y originalidad no son muy elevados.

UTILIZAR LA VARA DE MEDIR ADECUADA

La producción total de China e India de ciencia y científicos está creciendo acele-
radamente. Aun así, si se compara con el tamaño de su población, la ciencia se
encuentra aún poco desarrollada: India produce gran cantidad de ingenieros en
términos globales, pero sólo el 5 por ciento de su población tiene acceso a la uni-
versidad.  

LOS RECURSOS NO SE CORRESPONDEN CON LOS RESULTADOS OBTENIDOS

Las medidas de innovación se centran en los recursos que se destinan a la ciencia
y a la investigación. Pero también es importante saber en qué medida estos recur-
sos se utilizan eficientemente. En este caso, los escenarios difieren más. En China,
por ejemplo, los responsables políticos señalan que los estándares de calidad mun-
dial del hardware y la infraestructura de innovación no se corresponden con los de
la cultura y el software para la innovación.  

AÚN ES PRONTO

Corea se perfilaba como el líder mundial en la investigación de células madre hasta
que los resultados del por entonces preeminente científico Dr. Hwang, caído ahora
en desgracia, resultaron ser un fraude. El mismo tipo de “burbujas científicas”
podrían producirse en China, donde los recursos se están destinando a un sistema
de investigación que en opinión de los entendidos está repleto de plagios. China se
enfrenta además a una mayor incertidumbre sobre la sostenibilidad de su creci-
miento económico, las perspectivas de una reforma política o sobre si la planifica-
ción centralizada acabará ahogando la innovación, a pesar de ser quien la financia.
En India las desigualdades asociadas a la globalización han provocado una violen-
ta reacción cultural y política que ha obligado a los políticos a replantearse las
necesidades de los pobres en el medio rural. Hace tan sólo diez años, India era un
país que muchos seguían viendo como claro receptor de ayuda; ahora, de forma
igualmente equivocada, se asume que India se está convirtiendo en un vasto par-
que tecnológico de software.

La innovación no es lineal. No es el fruto de una cadena de producción en la que
por un extremo se introducen investigadores, equipos y recursos, y por otro salen
publicaciones, patentes y aplicaciones. China, India y Corea del Sur serán, sin
duda, fuentes de innovación de mayor importancia en el futuro. Lo que queda por
ver es qué tipo de innovación generarán.

CAPÍTULO 6. EN LA GALERÍA DE LOS ESPEJOS
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Temas comunes06

“Finalmente acabará por entenderse que la franqueza, el desinterés y la
cooperación son valores tan importantes como los principios de merca-
do y los estándares globales... No sabemos cuál será el estado de la uni-
versidad en tres o cinco años. No es estable”.
Un-Chan Chung, ex-rector de la Universidad Nacional de Seúl

Durante siglos, India fue la mayor economía del mundo y producía la
tercera parte del PIB global. Las pruebas de que se trata de una cultu-
ra tecnológicamente avanzada las podemos encontrar tanto en la
arqueología como en los escritos budistas. En el año 2500 a.C. la civili-
zación Harappan ya tenía un sistema de aguas residuales en su ciudad
de Mohenjo-Daro, además de calles dispuestas meticulosamente, lo
que demostraba sus avanzadas nociones de geometría. La medicina
Ayurveda, la ciencia de la longevidad que todavía juega un importante
papel en la medicina india, se remonta al 800 a.C. India desarrolló el
concepto matemático de cero aproximadamente en el 600 d.C., así
como el sistema decimal. Incluso se dice que Pitágoras aprendió las
nociones básicas de geometría en el siglo VI a.C. del Sulva Sutras. Ya en
el año 200 a.C., los científicos indios fueron los primeros del mundo en
fundir el hierro con el carbón para fabricar acero.

En un ensayo reciente, Joshua Cooper Ramo habla de la dificultad de
encontrar “un marco nacional capaz de contener tanto la energía y ani-
mación de Shanghai como la miseria absoluta de Gansu, la alegría de
la liberación creciente y la sensación heladora de las frecuentes restric-
ciones a la libertad, la calidez del pueblo chino y el profundo temor a la
inestabilidad social y a la influencia extranjera”.
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A pesar de sus significativas diferencias, la innovación en China, India y Corea del
Sur comparte determinados temas.  

No se trata de potencias científicas emergentes, sino de países que están experi-
mentando un nuevo resurgir. En todos estos países la ciencia se remonta a la anti-
güedad. Mientras que en Europa asociamos la ciencia con la modernidad, en estas
sociedades la ciencia se asocia a la antigüedad. La combinación de las modernas
técnicas científicas con formas antiguas y alternativas del conocimiento todavía
pueden dar sus frutos en áreas como la asistencia sanitaria.

Todas ellas están surgiendo, con paso vacilante, de economías que estuvieron
ampliamente reguladas por el estado. En Corea el estado organizó el desarrollo
industrial repartiendo los mercados entre grandes holdings industriales conocidos
como “chaebols”. La crisis financiera de 1997 obligó a implantar las reformas
impuestas por el Fondo Monetario Internacional que, según la opinión de algunos
críticos, están perdiendo fuerza en la actualidad. En India, las reformas económi-
cas de 1991 dieron un buen empujón a la innovación, pero el desmantelamiento de
la llamada “Licencia Raj” es muy lenta y le queda todavía un largo camino por
recorrer. En China, el Estado intenta controlar y desregularizar la economía al
mismo tiempo mediante, por ejemplo, la creación de nuevas zonas para la reforma
económica en Pudong y Binhai. El alcance de estas reformas y el ritmo al que se
desarrollen determinarán hasta qué punto la innovación está dirigida por el mer-
cado o por el Estado.

En cualquier caso, las reformas introducidas para fomentar la innovación están
desatando tensiones culturales y sociales a medida que los reformadores, partida-
rios de estrategias de mercado más abiertas y cosmopolitas, se enfrentan a los
defensores de soluciones fomentadas desde el Estado y más orientadas hacia el
interior. Tal y como declara Ze Zhang, vicepresidente de la Universidad de
Tecnología de Beijing y antiguo secretario general de la Asociación China para la
Ciencia y la Tecnología, “Todo el mundo [habla] constantemente de innovación.
Pero yo creo que ahora sólo estamos empezando a comprender el verdadero signi-
ficado de esta palabra. Son como mecanismos que chocan unos contra otros. Hay
muchísima tensión entre la voluntad de innovar y la capacidad del sistema políti-
co para garantizar dicha innovación”. La búsqueda de la innovación está desatan-
do choques culturales que se cobrarán nuevas bajas, como la de Robert Laughlin,
físico y premio Nobel estadounidense que fue contratado para darle la vuelta al
KAIST, el primer instituto de investigación de Corea, y posteriormente destituido
a raíz de la negativa de los trabajadores a aceptar sus planes de reforma. 

La ciencia y la innovación también ponen de manifiesto la intensidad y, en oca-
siones, la inseguridad de las relaciones de estos países con el extranjero. Los tres
países ansían contar con el reconocimiento internacional como iguales de las eco-
nomías desarrolladas. En Corea del Sur y China, la ciencia y la tecnología son pro-
yecciones del poder y la virilidad nacionales. El ahora caído en desgracia Dr.
Hwang aducía estar “izando la bandera coreana en el corazón de la ciencia occi-
dental”.

Sin embargo, la realidad es que la ciencia y la innovación exigirán que estos paí-
ses se abran más a las corrientes de ideas y personas globales. La ciencia moderna
india, por ejemplo, es una mezcla compleja de instituciones heredadas de la auto-
ridad británica, de programas estatales iniciados tras la independencia y de
empresas creadas a partir de lazos más recientes con EE.UU. y Silicon Valley. A la
larga, el creciente compromiso con la ciencia convertirá a estos países en socieda-
des más cosmopolitas, incluso aunque su objetivo sea desarrollar la ciencia para
alcanzar objetivos nacionalistas.  

CAPÍTULO 7. TEMAS COMUNES
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Ocho fuerzas en la nueva geografía científica07

“Para comprender la innovación india hay que comprender la relación
precio-rendimiento que le rodea. India es un país grande, en el que no
puede haber tallas únicas. No se trata de producir en masa, sino de
masas produciendo”.
Dr. RA Mashelkar, director general CSIR

Wan-Joo Kim, fundador de C-TRI, una pequeña empresa farmacéuti-
ca y uno de los primeros investigadores en volver de EE.UU. para tra-
bajar en el Instituto de Ciencia y Tecnología de Corea describió así el
cambio: “Hasta 1997, simplemente nos dedicábamos a imitar. Ahora es
diferente”.

Ian Harvey, Presidente del Instituto de Propiedad Intelectual, señala
los tres componentes necesarios para crear un régimen de propiedad
intelectual eficiente: una ley sobre la que apoyarse, el coste y la calidad
del “derecho” de patente adquirido y la eficacia y el coste de hacer cum-
plir dicho derecho. Al tener en cuenta cada uno de estos criterios, debe-
mos admitir que China lo está haciendo bien: siguiendo una serie de
medidas, su infraestructura legal “se cuenta entre las mejores del
mundo”, la calidad de los derechos de propiedad intelectual es en tér-
minos generales buena, el coste se sitúa en cerca del 10 por ciento del
coste de sus equivalentes en la mayoría de los países del G8; y la inter-
vención de los tribunales para respetar su cumplimiento es también
barato y rápido (poco más de un año, cuando en EE.UU. este proceso
puede durar entre cinco y siete años).  
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1. El impulso del mercado
El mercado tirará de la innovación. Las compañías occidentales realizarán más
actividades de I+D más cerca de la creciente demanda asiática. Los mercados en
expansión también apoyarán a las nuevas generaciones de compañías de alta tec-
nología asiáticas.

Bajo un sistema de planificación estatal la innovación, como instrumento para
aumentar la cuota de mercado, no tenía sentido. Pero ahora la población conjun-
ta de India y China asciende a 2.300 millones de habitantes y se está creando una
clase media urbana a gran escala que demandará bienes de consumo de marca,
más sofisticados.

China cuenta ya con más de 90 ciudades de más de un millón de habitantes y se
espera que en los próximos 20 años se creen 60 ciudades más. ABB, el grupo de
ingeniería, ha trasladado una mayor parte de su I+D a Beijing porque China es el
mercado eléctrico de mayor crecimiento del mundo, en el que cada cuatro días se
construye una nueva central eléctrica de carbón. Ericsson, Nokia y Vodafone tam-
bién están desarrollando más I+D en China porque cada año el país aporta más de
60 millones de nuevos clientes de telefonía móvil: el tamaño de todo el mercado
británico. También el crecimiento de los desplazamientos aéreos está detrás de la
decisión de Airbus de aumentar su presencia en el país en términos de producción
y desarrollo. Hasta Bill Gates, viejo crítico de la falta de capacidad de las leyes chi-
nas para obligar al cumplimiento de los derechos de copyright, confía ahora en que
la protección de la propiedad intelectual quedará garantizada.

India, un país que concentra el 17 por ciento de la población mundial pero sólo
el 2,5 por ciento del PIB global, goza en la actualidad de un crecimiento económi-
co de cerca del 8 por ciento. Recientemente Goldman Sachs predijo que, a largo
plazo, India podría crecer más rápidamente que China gracias a la juventud y el
crecimiento de su población (tres cuartas partes de la población India es menor de
25 años). Pero la mayoría son pobres; casi el 80 por ciento vive con menos de dos
dólares al día. Por ello, llegar a los mercados de cientos de millones de consumido-
res pobres requerirá innovaciones radicales y bajas en costes (como el ordenador a
100 dólares), lo que eventualmente podría perturbar el núcleo de los principales
mercados desarrollados.  

Corea, una de las sociedades mejor formadas y con mayor nivel de conectividad
del mundo, es un ejemplo de cómo la existencia de una demanda sofisticada puede
impulsar la innovación. Corea tiene las tasas más altas de penetración de banda
ancha y telefonía móvil de la OCDE. En 2008, el acceso a Internet de alta veloci-
dad por móvil estará al alcance de la mayoría. Por ello, el gobierno espera que un
mercado como el suyo, de consumidores exigentes y duchos en tecnología, asumi-
rá rápidamente cualquier nueva tecnología y servicio –como el seguimiento sani-
tario mediante el teléfono móvil–, lo que proporcionará una enorme ventaja a las
compañías tecnológicas coreanas en el mercado mundial.

También el crecimiento de los mercados impulsará el juego político. China
intentará que el acceso a los mercados chinos dependa de una serie de criterios téc-
nicos que favorezcan a sus paladines nacionales y reducirá la dependencia de los
criterios establecidos por los consorcios de las compañías extranjeras.  

CAPÍTULO 8. OCHO FUERZAS EN LA NUEVA GEOGRAFÍA CIENTÍFICA
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Las compañías, universidades y think tanks públicos coreanos destina-
ron en su conjunto 24,15 billones de wons (25.030 millones de dólares)
a I+D en 2005. El presupuesto para las tecnologías clave del “nuevo
crecimiento” pasará del 28,5 por ciento del total en 2004 al 50 por cien-
to en 2012. La estrategia “Ubiquitous Korea” (Corea ubicua) o “U-
Korea” del Ministerio de Información y Comunicaciones “ha sido dise-
ñada para ayudar a que Corea desarrolle un estado del bienestar digi-
tal, con un coste para el gobierno y el sector privado de 70.000 millo-
nes de dólares hasta 2010. La Bio-Vision 2010 de Corea proyecta colo-
car a Corea en el séptimo lugar del ranking mundial de biotecnología en
2010 (en la actualidad ocupa el puesto decimotercero) y estar entre los
tres primeros países en desarrollo biotecnológico en 2015. El Gobierno
proyecta que Corea cuente con diez nanotecnologías de última genera-
ción y 12.600 expertos en nanotecnología en 2010.

En enero de 2006, el Congreso de Ciencia y Tecnología chino se reunió
durante tres días para aprobar el Plan de Desarrollo de Ciencia y
Tecnología a medio y largo plazo. Dicho plan establece las prioridades
para los próximos 15 años y confirma el objetivo de impulsar la inver-
sión hasta alcanzar el 2 por ciento del PIB en 2010 y el 2,5 en 2020. El
plan afirma que los avances en ciencia y tecnología habrían contribui-
do por entonces al 60 por ciento del crecimiento económico y que
China debería aspirar a figurar entre los primeros cinco países del
mundo en términos de patentes y referencias de publicaciones científi-
cas. En su discurso al Congreso el 9 de enero de 2006, el Presidente Hu
Jintao exhortó a China a convertirse en una “sociedad orientada a la
innovación”.

China

Corea



CUADERNOS INTERNACIONALES I INSTITUCIÓN FUTURO

2. Apoyo estatal
Estos gobiernos están utilizando las ganancias del crecimiento económico sosteni-
do para invertir más en innovación a través de programas de investigación espe-
cializados, nuevas instituciones científicas y más investigación universitaria. Sin
embargo, los responsables políticos de los tres países quieren reformar sus siste-
mas de innovación para hacerlos más productivos, menos desarticulados y mejor
conectados internacionalmente.

El gasto en I+D en China ha estado creciendo a un ritmo del 20 por ciento anual
desde 1999 y, con el objeto de incrementar esta contribución al 2,5 por ciento del
PIB para el año 2020, se han puesto en marcha diversos planes. En Corea, el gasto
en I+D ha pasado de tan sólo el 0,39 por ciento en 1970 al 3 por ciento en la actua-
lidad. Aunque el sector privado es el que más recursos ha destinado (el 75 por cien-
to), en 2007 se destinará el 7 por ciento del gasto público a I+D.

Aunque India no se adapta a la definición de “tigre asiático” o lo que se conoce
como el modelo de desarrollo impulsado desde el Estado, parece que últimamen-
te al Estado indio le están saliendo algunas rayas: cerca del 80 por ciento de la I+D
en India está financiada públicamente, y en octubre de 2006 el Primer Ministro
indio, Manmohan Singh, anunció nuevos planes para incrementar el porcentaje
del PIB destinado a I+D (el 0,8 por ciento en la actualidad) hasta alcanzar el 2 por
ciento en 2012. En 2005, el gasto en I+D se incrementó en un 24 por ciento hasta
alcanzar cerca de 4.500 millones de dólares.

No obstante, los defensores de la modernización de la India están intentando
desplazar el gasto en investigación a áreas más productivas. El gobierno gestiona
400 laboratorios de calidad variable. RA Mashelkar, director hasta finales de 2006
del Consejo Indio para la Investigación Científica e Industrial, la agencia pública
de ciencia e innovación, desarrolló planes para crear una plataforma de nuevas ins-
tituciones, incluyendo una Fundación Nacional de Ciencia e Ingeniería para la
investigación básica y dos nuevos Institutos indios de Educación e Investigación
Científica.   

Pero la inversión estatal ambiciosa implica riesgos además de recursos. Los crí-
ticos del sistema de investigación chino arguyen que gran parte del incremento de
la inversión en ciencia se gastará en programas mal gestionados, sujetos a un
gobierno y a una supervisión poco fiables. En Corea, los críticos del Dr. Hwang, el
investigador de células madre caído en desgracia, afirman que falsificó sus resulta-
dos debido a la presión ejercida por el gobierno para que presentara unos resulta-
dos llamativos. La innovación no surge con arreglo a un plan. 

Los altos niveles de inversión pública en investigación en China y Corea tienen
un precio: la expectativa de conseguir unos resultados rápidos que puedan tradu-
cirse pronto en aplicaciones comerciales. Algo que sin duda pondrá las cosas difí-
ciles a muchos científicos y que podría dar lugar a nuevos escándalos.

CAPÍTULO 8. OCHO FUERZAS EN LA NUEVA GEOGRAFÍA CIENTÍFICA
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Elegida en 2005 como una de las 100 compañías asiáticas más innova-
doras de la lista Red Herring, Ittiam, abreviación de “I think therefore I
am” (Pienso, luego existo) diseña software para aparatos portátiles
como cámaras digitales y reproductores de MP3. Su Presidente, Srini
Rajan, trabajó durante muchos años en Texas Instruments, y en 1995
fue nombrado Director General de la filial de esta compañía en India.
En 2001, creó Ittiam con seis colegas de Texas Instruments:
“Queríamos hacer algo que traspasara los límites del espíritu empresa-
rial. Estábamos convencidos de que India necesitaba crear sus propios
gigantes; de que necesitaba empresas con empuje y pasión, incluso con
un cierto sentimiento nacionalista”. 
Sólo una de cada 500 personas que buscan trabajo en Ittiam consigue
pasar el corte. La presentación de la compañía a los nuevos socios se
centra en sus raíces indias. Tal y como explica Rajan: “Me apoyo mucho
en el hecho de que somos indios y estamos llegando muy lejos”. Pero por
otra parte, los inversores ven una presentación que se centra únicamen-
te en la posición de Ittiam como competidor global.

A diferencia de China e India, son las propias multinacionales coreanas
las que aportan el 75 por ciento del gasto bruto en I+D. Tan sólo el 0,5
por ciento de la inversión total en I+D en el año 2004 tuvo su origen en
fuentes extranjeras.

“Al principio, nuestra investigación estaba vinculada al acceso al mer-
cado. Pero, francamente, nos dimos cuenta de que resultaba mucho más
barato en términos de costes hacer aquí la I+D de lo que nunca habría-
mos creído posible. La velocidad a la que podemos desarrollar los proto-
tipos es la clave. El proceso es tan rápido que incluso aunque la calidad
sea algo inferior, podemos realizar muchos más intentos para corregir
los prototipos. Atacamos más veces el mismo problema a un coste
menor”.
Ralph Lofdahl, Director General, Centro de I+D de Radio Network, Beijing
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3. Innovación multinacional
Son muchas las empresas de renombre que están estableciendo sus centros de
investigación en los parques tecnológicos de India y China. Desde Intel y Microsoft
a Siemens y Vodafone, pasando por Unilever y Merck, las compañías multinacio-
nales se ven atraídas por estos mercados en crecimiento que ofrecen una enorme
reserva de mano de obra barata, altamente cualificada y recién salida de las mejo-
res universidades.

Tradicionalmente, la investigación y el desarrollo eran una tarea que se desarro-
llaba en la sede central, cerca de casa, pero en los últimos cinco años los avances en
la informática y las comunicaciones, en combinación con la experiencia de la exter-
nalización de otras actividades, han conseguido que las grandes compañías estén
mucho más preparadas para innovar a través de redes globales. Tal y como decla-
ra un ejecutivo de Intel en Shanghai: Las decisiones sobre dónde localizar la pro-
ducción son fáciles de tomar. Se trata ya de una ciencia con una metodología esta-
blecida. Pero saber dónde ubicar un centro de I+D es todo un arte. Para Intel, los
factores principales son: 1) las personas; 2) las personas; 3) las personas; 4) los
clientes; 5) el gobierno.

En 1997 en China había unos 20 centros de I+D de multinacionales; en 2006,
según las cifras oficiales, hay un total de 750. India cuenta con unos 150 centros,
de los cuales más de 100 abrieron a partir de 2002, y Corea quiere convertirse en
el centro de I+D del nordeste asiático, atrayendo a las compañías multinacionales
a las zonas de libre comercio, como Incheon. No obstante, está empezando desde
muy abajo: sólo el 0,4 por ciento de la I+D coreana corresponde a compañías
extranjeras. 

En la actualidad, estos centros de investigación ya no se encargan de adaptar los
productos occidentales a los mercados locales. Casi sin excepción, los 80 directo-
res de los centros de I+D internacionales con los que hablamos nos aseguraron
estar investigando en tecnologías para crear productos con un potencial global.
Los centros de investigación como el de Microsoft en Beijing o el de Adobe cerca
de Nueva Delhi son centros de excelencia global.

En China, los directores de I+D admitieron que llevaría tiempo fomentar la cre-
atividad entre una plantilla que había sido en su mayor parte educada a aprender
las cosas de memoria. Sin embargo, afirman que el estilo de gestión occidental,
combinado con la ética colectiva de trabajo existente en China, ofrece sin duda una
ventaja única.

Empresas como Intel y GE avalan la calidad de la investigación india y china y
las mejoras introducidas para garantizar la protección de la propiedad intelectual.
Estos centros proporcionan las capacidades necesarias para la gestión de la inno-
vación que no es posible encontrar a nivel local. 

Sin embargo, los centros de investigación de las multinacionales pueden ser una
bendición a medias. Por una parte reclutan a los mejores investigadores que traba-
jan para el sector público y las compañías locales. Tanto en India como en China,
parece haber poca movilidad de profesionales entre los centros multinacionales y
las compañías locales. Además, es todavía muy raro que las multinacionales gene-
ren spin-outs.

Los centros de investigación de las multinacionales serán beneficiosos para
India y China en tanto en cuanto interactúen con las economías locales a través de
spin-offs, mayor movilidad laboral y cooperen con las universidades y compañías
más pequeñas. Hasta entonces, tal y como afirma el Profesor Belaram, director del
Instituto Indio para la Ciencia de Bangalore, “Estas compañías están simplemen-
te localizadas aquí, pero apenas contribuyen a la base científica. De hecho, a medi-
da que crecen los centros de I+D, disminuye la interacción con la ciencia”.

CAPÍTULO 8. OCHO FUERZAS EN LA NUEVA GEOGRAFÍA CIENTÍFICA
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El papel que han desempeñado los Institutos Tecnológicos Indios
(ITIs) ha sido fundamental en el indiscutible debut del país en el esce-
nario global de la ciencia y la tecnología. Estos institutos se colocan sin
duda a la cabeza si atendemos al ingente número de ingenieros licen-
ciados, pero sin embargo se aprecian diferencias en cuanto a su calidad.
Aparentemente representan el futuro de la educación científica en cier-
nes, pero lo cierto es que estos centros son un caso especial de la inade-
cuada infraestructura universitaria. Tan sólo un 1 por ciento de los can-
didatos consigue una plaza en un ITI, y en un país de 1.100 millones de
personas, la oferta se reduce a siete institutos. Es cierto que sus licen-
ciados reciben una preparación magnífica, pero también lo es que
investigan relativamente poco en un sistema nacional en el que la edu-
cación superior y la investigación continúan avanzando por derroteros
completamente distintos. Incluso hoy en día, un enorme porcentaje de
estudiantes de estos ITIs se va al extranjero tras terminar sus estudios.
Si se les pregunta, muchos de ellos dirán que han contribuido más a los
sistemas de innovación de otros países que a la base del conocimiento
de India. Hoy por hoy, el reto en India continua siendo la creación de
una infraestructura de base más amplia que le permita alcanzar una
educación tecnológica de excelencia.

La calidad de las universidades está mejorando. Los currículos han
mejorado, se han introducido nuevos cursos y el contenido ideológico
de los programas ha disminuido con relación al pasado. Asimismo, el
número de profesores visitantes extranjeros, de programas de inter-
cambio y de centros asociados a universidades extranjeras ha aumenta-
do. China ha optado por invertir en un grupo de universidades de élite
como las de Tsinghua, Beijing, Fudan y Nanjing con el objeto de con-
vertirlas en instituciones de renombre internacional. Esta política ya ha
empezado a dar frutos: tanto la universidad de Beijing como la de
Tsinghua se encuentran entre las 100 mejores universidades del
mundo, y otras cuatro o cinco están avanzando a pasos agigantados.
Como resultado de ello, cada vez son más los estudiantes que desean
quedarse en China para completar sus estudios de postgrado.

China

India
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4. Personas y aptitudes
India y China están creando grandes reservas de personas altamente especializa-
das en física y química, disciplinas que han comenzado a perder interés tanto en el
Reino Unido como en EE.UU.. En conjunto, entre China, India y Corea del Sur
suman cerca de 2.500 universidades. En el Reino Unido hay 120.

La reserva de talento nacional en la India está compuesta por más de 14 millo-
nes de licenciados, es decir 1,5 veces el número de licenciados en China y el doble
que el de EE.UU.. Cada año, en India se gradúan 2,5 millones de estudiantes en
tecnologías de la información, 650.000 estudiantes de postgrado y entre 4.000 y
6.000 doctores. El pináculo del sistema de India son los siete Institutos
Tecnológicos Indios. 

Por su parte, ya son seis las universidades chinas que figuran en la lista de las
200 mejores universidades del mundo según el Times Higher Education
Supplement. Además, el gobierno está realizando inversiones muy importantes en
un grupo de cerca de 100 universidades con el objeto de elevar sus estándares a
nivel internacional.

En 2004 se matricularon 4,74 millones de estudiantes universitarios en China
(un millón en la década anterior) y en 2005 se graduaron 23.500 doctores, el 70
por ciento de los cuales lo hizo en ciencias o ingeniería. En China hay 1.731 escue-
las politécnicas y universidades, y siguen abriéndose nuevos centros de manera
constante. Los 769 centros de investigación y postgrado producen anualmente casi
820.000 estudiantes de postgrado. El principal distrito universitario de Beijing
alberga 50 universidades, y sólo en esta zona se gradúan casi más licenciados de
ciencias e ingeniería que en el conjunto de Europa.

Corea consiguió salir adelante tras la guerra civil gracias únicamente a la fuerte
inversión en educación, tanto pública como privada. En 2006, casi el 95 por cien-
to de la población coreana de entre 25 y 34 años tenía al menos estudios secunda-
rios, y el 80 por ciento de los jóvenes coreanos estudian en la universidad. En 1970
se matricularon 201.000 estudiantes en los 142 mejores centros de educación
secundaria de Corea; en 2004, los estudiantes matriculados en 411 centros ascen-
dían a 3,5 millones, casi el 40 por ciento de ellos en ciencias e ingeniería.

Y aun así, a pesar de ser el primer país del mundo en cuanto a educación secun-
daria, las universidades coreanas se quedan atrás. Tan sólo una institución corea-
na, KAIST, consiguió figurar entre la lista de las 200 mejores del Times. 

La situación de India es similar. RA Mashelkar, director del Consejo Indio para
la Investigación Científica e Industrial, estima que tan sólo en el 10 por ciento de
las 229 universidades indias la investigación responde a estándares de calidad
internacionales. Incluso las instituciones más prestigiosas tienen dificultades a la
hora de contratar personal debido a la competencia de las compañías multinacio-
nales; por ejemplo, el déficit de personal docente del Instituto Tecnológico Indio
de Nueva Delhi asciende casi a 100 profesores.

Además, algunas especialidades científicas sufren un fuerte déficit de personal.
El Dr. Bhattacharya, director del Instituto Tata para la Investigación Básica de
Mumbai, lo explica así: “El mayor obstáculo para la ciencia India no es el dinero,
es la falta de gente y de ideas. El déficit de recursos humanos es la única gran difi-
cultad a la que se enfrenta India”.

Mucho de lo que ocurra en India y China dependerá de si el regreso de la gente
preparada en EE.UU. y Europa permite resolver el problema.
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“El viejo modelo en el que la tecnología y el capital fluían en una única
dirección, desde el núcleo a la periferia, está siendo reemplazado por un
modelo mucho más complejo y descentralizado en el que la experiencia,
el capital y la tecnología fluyen en dos sentidos entre las diversas econo-
mías regionales con distinto grado de especialización”. 
AnnaLee Saxenian, autor de The New Argonauts

“De todos los recursos naturales de la India, el que mayor valor tiene es
la población no residente en el país”.
Ramalingu Raju, Presidente de Satyam Computers

“Si es EE.UU. quien juega, vamos con EE.UU.. Si juega China, vamos
con China. Y si juega EE.UU. contra China, animamos a China. Pero
nadie quiere deshacerse de su tarjeta de residencia o de su pasaporte
estadounidense. Hemos vuelto, pero siempre mantendremos todas las
opciones abiertas”.
Jin Kewen, ex-emigrante y residente en Shanghai

China

India
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5. La Corriente de talento del Golfo
Ahora están pagando las consecuencias. Desde los años 70, ante las escasas opor-
tunidades que les ofrecía su país, muchos de los mejores estudiantes indios y chi-
nos emigraron al extranjero, principalmente a EE.UU., para estudiar y trabajar.
Entre 1978 y 2006 casi 700.000 estudiantes chinos dejaron su país para estudiar
en el extranjero.

En la última década, estos flujos migratorios comenzaron a observarse en
ambos sentidos. Casi 170.000 estudiantes chinos han vuelto del extranjero, y esti-
mamos que unos 30.000 programadores de software indios han regresado a su
país desde EE.UU.. La fuga de cerebros ha acabado por beneficiar al país: los cien-
tíficos regresan con nuevas técnicas de investigación y know-how para establecer
nuevos laboratorios financiados por el sector público, los empresarios aportan
financiación y ambición para crear nuevas empresas y los directivos de las multi-
nacionales ayudan a sus compañías a establecerse en los parques tecnológicos de
Bangalore y Shanghai.

La contribución a la innovación de estas personas podría ser incluso más impor-
tante que la de las grandes compañías o los programas públicos de I+D. Muchos
de ellos tienen un pie en ambos bandos y, así, en China podemos encontrarnos con
científicos y empresarios que viajan regularmente a Los Ángeles o a Washington
DC para ver a sus esposas e hijos. Y tampoco acaban de integrarse totalmente en
casa. Li Gong, director general de Windows Live - Microsoft en Beijing, habla en
nombre de muchos repatriados chinos cuando dice que “se nos mantiene fuera del
centro, en la zona de importaciones”. Peor aún, algunos de ellos se enfrentan a la
hostilidad de algunos colegas que no han salido nunca del país o cuya posición se
ve amenazada por los que vuelven.

Son estas personas que regresan a sus países las que reactivarán, desafiarán y
orquestarán la innovación en India y China. El que este flujo de talento sea estable
o no dependerá sin embargo de varios factores. Parece que las generaciones más
jóvenes de China e India sólo están dispuestas a trabajar en el extranjero durante
cuatro o cinco años, mientras que la generación de sus padres lo hizo durante 15 ó
20. Si las oportunidades económicas de sus países continúan creciendo, muchos de
ellos se echarán atrás, especialmente si persiste la ambigüedad del clima cultural
respecto a los extranjeros generado en EE.UU. desde el 11-S. Por otra parte, políti-
cas gubernamentales –como el programa chino de los “100 talentos” y la creación
del gobierno indio de un nuevo status de doble nacionalidad– pueden incentivar la
vuelta de más gente.

Respecto a China, es posible que el país sólo haya asistido a la primera oleada
de repatriados. Casi el 80 por ciento de las personas que se fueron en los años 80
no ha regresado aún. Entre ellos se cuentan algunos de los científicos y empresa-
rios de mayor éxito y, aunque su regreso podría tener un enorme impacto en
China, es poco probable que se produzca un regreso masivo si no se introducen
nuevas reformas políticas. Las ambiciones de China en materia de ciencia y tecno-
logía bien podrían depender de las condiciones necesarias para poder atraer a los
trabajadores del conocimiento más cosmopolita a nivel mundial. 
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“Desde el año 2001, el motor de las reformas se ha detenido. Algunos
observadores afirman que se ha dado marcha atrás, lo que ha permiti-
do que los holdings coreanos (los denominados chaebols) reafirmen su
dominio, se traicione a los mercados internos y se sofoque el nacimiento
de nuevos negocios”.
Guy de Jonquieres, comentarista sobre asuntos económicos de Asia para el
Financial Times

Las mayores empresas chinas de alta tecnología, como Huawei y
Lenovo (que en diciembre de 2004 adquirió la división de PCs de
IBM), parecen estar dando prioridad a la investigación y el desarrollo.
Huawei cuenta actualmente con centros de I+D en Bangalore, Dallas,
San Diego, Ámsterdam, Estocolmo y Moscú, además de una plantilla
de 10.000 investigadores en China… Junto a éstas, podemos enumerar
otras compañías que están realizando importantes inversiones en I+D
como Sina y Sohu, los portales web más grandes de China; Shanda, el
servidor de juegos online; y Huaqi, fabricante de reproductores MP3 de
la marca Aigo, donde 200 de sus 1.500 trabajadores está dedicados a
I+D. Sin embargo, estas empresas continúan siendo la excepción en un
país en el que la I+D empresarial continúa estando poco desarrollada.

El sector del capital riesgo en India se encuentra aún en sus primeras
fases de desarrollo a pesar del enorme incremento en número y tama-
ño de los fondos en los últimos cinco años. Las cifras estimadas sugie-
ren que las inversiones totales en capital privado en India se elevaron a
5.400 millones de dólares en tan sólo los primeros nueves meses de
2006, frente a los 2.200 millones del año anterior… Las empresas ame-
ricanas de inversión de capital privado son las que lideran el mercado;
muchas cuentan con oficinas de representación permanente en el país,
donde la mayor inversión realizada fue la compra por 900 millones de
euros de Flextronics software por parte de una firma americana.

China
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India
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6. Empresas locales
La mayor inversión en ciencia y tecnología conseguirá impulsar el crecimiento a
largo plazo únicamente si está conectado con la iniciativa empresarial tanto de las
empresas de tecnología punta como de las compañías más grandes y consolidadas.
Las compañías multinacionales forman parte de manera evidente de los parques
científicos y tecnológicos de Asia; la innovación de origen local, por el contrario, es
más difícil de ver.

En India, por ejemplo, el 86 por ciento de las compañías no invierte en I+D. En
la época colonial, importaban tecnología. En la época posterior a la independen-
cia, operaban en mercados intervenidos. Incluso los iconos de la India empresarial,
las gigantescas compañías de servicios de software, prosperan porque prestan ser-
vicios a compañías occidentales, no por crear sus propios productos: Infosys
invierte menos del 1 por ciento de sus ventas en I+D. A pesar de que los fondos de
capital riesgo están creciendo, los empresarios han de enfrentarse a riesgos des-
alentadores. Incluso las prometedoras start-ups tecnológicas nacidas de la mano
de prestigiosas instituciones de investigación se quejan de las dificultades para
obtener financiación.

Pero hay zonas que brillan con luz propia. En los próximos 10 años, India gene-
rará nuevos modelos de innovación nacional en el sector farmacéutico, en el que la
inversión en I+D creció un 300 por ciento en los últimos 5 años. Este hecho podría
traducirse a su vez en cambios en otros sectores.

China produce tres de cada cuatro fotocopiadoras fabricadas en todo el mundo
y la mitad de los DVDs. Sus exportaciones de alta tecnología crecen un 22 por
ciento al año. No obstante, sólo el 0,03 por ciento de las empresas chinas poseen
la propiedad intelectual de la tecnología básica de sus productos, debido en parte
a que las compañías chinas invierten únicamente el 0,56 por ciento de las ventas
en I+D. Según el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el 65 por ciento de las paten-
tes chinas y el 80 por ciento de los nuevos productos corresponde a las empresas
más pequeñas. Pero los inversores en capital de riesgo advierten que todavía se vis-
lumbran pocos signos de una cultura de creación de nuevas empresas de alta tec-
nología al estilo de Silicon Valley.

Para los líderes chinos es un asunto de prestigio nacional crear “campeones nacio-
nales” en tecnología. Cerca del 95 por ciento de los coches que circulan por las carre-
teras chinas son de marcas extranjeras. Recientemente, uno de los delegados que
tomó parte en la elaboración del undécimo plan quinquenal de ciencia y tecnología
estimaba que las exportaciones de alta tecnología representan el 4 por ciento del total
de las exportaciones anuales, valoradas en 140.000 millones de dólares.

Corea ilustra el potencial y las dificultades que entraña confiar en los campeo-
nes nacionales. Las diez principales compañías coreanas invierten más del 4 por
ciento de sus ventas en I+D. Compañías como Samsung Electronics se han conver-
tido en nombres familiares en todo el mundo, así como en modelos para una nueva
Corea, abierta y multinacional. Sin embargo, muchos críticos consideran que la
mayoría de los grandes holdings industriales (los chaebols) están paralizando las
reformas para contener a los nuevos competidores, lo que frena la innovación.

Las compañías más pequeñas aportan el 87 por ciento del empleo y el 42 por
ciento de las exportaciones de Corea. Las nuevas tecnologías están permitiendo el
desarrollo de sectores en los que emergen compañías muy emprendedoras que no
han sido colonizadas todavía por los grandes holdings. Así, por ejemplo, se han
creado más de 600 nuevas empresas de biotecnología. Existe también un grupo de
jóvenes empresas multimedia coreanas que se ha internacionalizado, como es el
caso del buscador de Internet Naver.com, que ha conseguido mantener la cuota de
Google en el mercado coreano en un 2 por ciento. Chiasun Lim, especialista en
innovación de Konkuk, sugiere que la innovación empresarial coreana puede resu-
mirse en seis palabras: “Fuertes empresas grandes, pequeñas empresas débiles”. 
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Entre los logros de China en la investigación biológica con células
madre se encuentran los primeros ensayos clínicos dirigidos por el neu-
rocirujano Jianhong Zhu en la Universidad de Fudan, en los que utili-
zan células madre adultas para el tratamiento de lesiones cerebrales
traumáticas. Sus pacientes, que en su mayor parte han sufrido “lesiones
causadas con palillos” resultado de discusiones sostenidas durante el
almuerzo, son tratados con las células madre neuronales que se extraen
de sus heridas, para cultivarse y ser reimplantadas posteriormente.

Swati Piramal, directora de Estrategia y Comunicaciones de Nicholas
Piramal Pharmaceuticals, y la única mujer en el Consejo Asesor
Científico del Primer Ministro, confía en que “India hará las cosas de
forma diferente… Al principio de mi carrera, sólo se hablaba de alcan-
zar los estándares occidentales; ahora se trata de crear estándares
indios”. Así, por ejemplo, la primera patente global de Nicholas
Piramal Pharmaceuticals en 2001 fue para un producto desarrollado en
una clínica de Canadá, basado en una investigación llevada a cabo ini-
cialmente en Mumbai y posteriormente en Reino Unido, EE.UU.,
Taiwán y China… El objetivo [de Piramal] es introducir en el mercado
un nuevo medicamento con un coste de 50 millones de dólares, es decir,
una veinteava parte del coste de las propuestas tradicionales. “Se trata
de un sueño lejano, pero incluso si nuestros cálculos erraran en un 100
por cien, seguiría siendo un medicamento de sólo 100 millones de dóla-
res”. Swati Piramal asegura que están en el buen camino.

“Corea no necesita trabajar con las grandes compañías farmacéuticas
de EE.UU. o Europa; puede acudir directamente a China, donde la
forma de abordar la salud es totalmente diferente. Tendremos nuestro
propio sistema. También Occidente acabará por seguir los pasos de
China, y los efectos serán enormes”.
Jong Bhak, director del Centro Nacional de Información del Genoma
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7. Nuevas ciencias, nuevos modos
Hyang-Sook Yoo, hasta hace poco directora de uno de los programas de genética
más prestigiosos de Corea, pasó tres años de su doctorado investigando el cáncer
de estómago. Ahora, las máquinas automatizadas de su laboratorio de Daejeon
pueden llevar a cabo la misma tarea en 30 minutos. 

El laboratorio de Yoo ilustra de qué forma el poder informático está cambiando
la ciencia, especialmente en determinados campos incipientes como la bio y nano-
tecnología, más abiertos a nuevos participantes que otras áreas de conocimiento
científico más explotadas. Asia no sólo producirá más ciencia, sino quizá incluso
nuevos paradigmas científicos. 

El Dr. Han Hoon, inmunólogo de Corea que experimenta con células madre en
tratamientos hepáticos, lo explica así: “Nos hallamos en una época en la que el
concepto de medicina y tratamiento se está convirtiendo en algo completamente
distinto al enfoque occidental tradicional. La terapia celular es un campo comple-
tamente nuevo”. La ciencia en Asia puede combinar las filosofías orientales sobre
prevención con los últimos avances en genética y, como consecuencia, dar un paso
más allá de los planteamientos occidentales.

Las eras científicas se definen por las herramientas que las hacen posibles, desde
el telescopio a los logaritmos y el álgebra. Hoy en día todas las ciencias dependen
del poder de la informática para manejar grandes cantidades de información muy
compleja. Los principales centros de investigación asiáticos están invirtiendo en
sistemas de tecnología punta en edificios diseñados para ese cometido. En marzo
de 2006 Jeffrey Wandsworth, director del Laboratorio Nacional de Oak Ridge en
los EE.UU., pronunció una conferencia en Seúl: “Las barreras a la excelencia de la
ciencia en el espacio en el que convergen la bio/nano/infotecnología han comen-
zado a caer. Realmente sólo se necesita una inversión de 300 millones de dólares
en infraestructura. Es un campo en el que cualquier país podría competir, y en el
que todas las posibilidades están abiertas”.

La ciencia informática jugará un papel fundamental en las ciencias convergen-
tes, como la bioinformática. El gobierno indio estima que su industria bioinformá-
tica valdrá 2,5 billones de dólares en 2010. Entre tanto, China se abre paso de
forma muy enérgica en el campo de la nanociencia, de la que se esperan innovacio-
nes radicales en la reparación de nervios y tejidos, el control de la contaminación
y el revestimiento de superficies en los próximos 20 años. China es el tercer país
mundial en número de publicaciones de nanociencia, y el noveno en términos de
financiación, con una inversión en 2004 de 111 millones de dólares. La Academia
de Ciencias de China es el cuarto centro de nanociencia más citado del mundo, tras
Berkeley, el MIT e IBM.

Asia también se beneficiará de un aprendizaje más rápido en el otro extremo de
la cadena de investigación, en la experimentación y la aplicación. Tal vez China no
sea aún líder en la investigación mundial de células madre, pero podría serlo en la
aplicación de la investigación en entornos clínicos. India, entre tanto, dio los pasos
en 2006 para convertirse en el conejillo de indias de la industria farmacéutica
mundial, al eliminar la restricción sobre la necesidad de garantizar la seguridad de
los medicamentos en su país de origen, antes de probarse en India. 

Los países asiáticos no se limitarán a hacer más ciencia de la clase a la que esta-
mos acostumbrados. Cada vez más, abordarán nuevas ciencias, y lo harán también
de manera diferente.

CAPÍTULO 8. OCHO FUERZAS EN LA NUEVA GEOGRAFÍA CIENTÍFICA
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En una reciente entrevista a Science, Ouyang Zhingcan, director del
Instituto de Física Teórica de la Academia China de las Ciencias (CAS),
describía un ambiente “en el que proliferan los informes manuscritos
duplicados en serie o simultáneos, los trabajos estereotipados autopla-
giados, la autoría individual e institucional y el plagio descarado”.

“Todos nosotros tenemos algún elemento de identidad dual. Somos ciu-
dadanos globales en términos de ética y gobernanza; queremos seguir
los mejores estándares globales. Pero cuando salimos del laboratorio,
nos convertimos en parte de una sociedad india mucho más amplia, que
es más caótica y en ocasiones corrupta. No es sencillo”. 
Dr. LS Shashidara, Centro de Biología Celular y Molecular, Hyderabad

Hwan-suk Kim, director del Center for Democracy in Science and
Technology (CDST), comenta que Hwang se aprovechó de la potente
mezcla de inseguridad y ambición reinante en Corea: “Su estilo era muy
arriesgado. Corea sigue siendo un país muy débil, al que le queda
mucho camino por recorrer para llegar a ser competitiva, y él se aprove-
chó de esa inseguridad”.

Tal como observa Renzong Qiu, queda aún mucho camino por recorrer
antes de que China desarrolle las formas más abiertas de diálogo recí-
proco entre ciencia y sociedad que ahora son lugar común en Europa.
“Los propios científicos tienen una visión, una percepción de hacia
dónde puede llevarnos su trabajo, pero no lo someten a una discusión
abierta. Sus puntos de vista se expresan en salas cerradas. Cuando se
desarrollan nuevos programas, no hay debate en el que se implique a la
sociedad, o siquiera a los intelectuales. Pienso que en la sociedad china
necesitamos de forma urgente un debate más amplio respecto de adónde
nos lleva la ciencia, y de cuál es su propósito”.

China

China
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India
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8. Culturas y éticas de investigación
Jianhong Zhu, neurocientífico de la Universidad de Fudan en Shanghai, es pione-
ro en el tratamiento de lesiones cerebrales con células madre neuronales obtenidas
de las heridas de los pacientes. Zhu es un adelantado en su campo, tal como
Stephen Minger, director del Laboratorio de Biología de Células Madre de
Wolfson Centre, King’s College London, explica: “Si descubres algo que piensas
que puede ser de utilidad clínica, se considera poco ético que no lo emplees cuan-
to antes para tratar pacientes”. 

¿Se basará la ciencia en Asia en un planteamiento ético más pragmático, orien-
tado a la consecución de resultados, un enfoque que en Europa muchos considera-
rían cuestionable?

Los responsables políticos de los tres países reconocen que para hacer ciencia de
primera calidad deben cumplir con las directrices fijadas por la comunidad cientí-
fica internacional. Desde 1998, por ejemplo, China ha jugado un papel activo en
los debates internacionales sobre la investigación con células madre y genómica. 

La forma en que se hace cumplir la normativa despierta, sin embargo, algunas
dudas. Según Renzong Qiu, el principal bioeticista de China, a menudo se dejan
de lado los intentos por introducir cuestiones éticas en los programas científicos de
gran importancia, arguyendo que “todavía no es el momento oportuno”. Un inves-
tigador declaró que los comités públicos de supervisión en China, cuyo cometido
es garantizar la buena práctica ética, “se limitan a dar el visto bueno. No hay suge-
rencias, no hay revisiones, no hay desestimaciones”.

El escaso control público, junto con la presión que se ejerce sobre los científicos
para que obtengan resultados, genera riesgos de carácter ético adicionales. Uno es
el tipo de fraude que quedó al descubierto en el caso del desacreditado investiga-
dor coreano de células madre Woo-Suk Hwang. Jin Chen, que regresó de los
EE.UU. atraído por un fondo para investigación de 7,5 millones de libras esterli-
nas, fue cesado de su cargo como decano de microelectrónica en la Universidad
Jiatong de Shanghai tras hacer pasar por suyos unos chips de Motorola. El plagio
está a la orden del día en las universidades chinas. New Threads, un sitio web de
los EE.UU. en idioma chino, ha expuesto más de 500 casos de fraude en investiga-
ción. En noviembre de 2006, el ministro chino de Ciencia y Tecnología, ante las
voces que reclamaban unas directrices más severas, respondió creando una oficina
para garantizar la “integridad en la investigación”.

Otra cuestión es la planteada por los ensayos clínicos con humanos. India se está
posicionando como centro mundial de contratación de servicios de investigación a
través de una nueva legislación que permite probar en sujetos indios medicamen-
tos desarrollados en el extranjero, sin necesidad de que primero se haya demostra-
do su seguridad en los humanos en cualquier otra parte del mundo. Los críticos
alegan que con esto se da vía libre para probar medicamentos de riesgo en pacien-
tes hospitalizados analfabetos, pobres y en contra de su voluntad. En Henan,
China, personas de zonas rurales e infectadas con el virus del SIDA se quejaron de
que habían dado su conformidad para participar en un ensayo con medicamentos
de una empresa californiana sin que se les hubiera explicado el objetivo de tales
ensayos.

Aunque los científicos asiáticos se sienten moralmente obligados a respetar las
normas globales de la ciencia, sin embargo, en China y Corea la ciencia también se
considera un instrumento de desarrollo económico. Así, los científicos están some-
tidos a las poderosas exigencias del estado y las empresas financieras, que ansían
resultados. Incluso en la India democrática, donde el control por parte de las ONG
es parte de su cultura, la responsabilidad de la ciencia ante la sociedad civil es
endeble. La ciencia asiática corre el riesgo de convertirse en un vacío democrático
que puede acelerar su crecimiento, pero también distorsionarlo.
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Contrariamente a la idea de que “la tierra es plana”, la realidad, tal
como defiende Richard Florida, presenta múltiples aristas… En China,
este fenómeno se agudiza. Las tres regiones más innovadoras –el Delta
del Río Yangtze (que incluye Shanghai y 14 ciudades vecinas), el Delta
del Río Perla (que integra a Guangzhou, Shenzhen y Hong Kong) y la
bahía de BoHai (que incluye a Beijing y Tianjin)– reúnen tan sólo el 3
por ciento de la masa continental de China, y el 15 por ciento de su
población, pero generan el 45 por ciento del Producto Interior Bruto y
más del 70 por ciento de la inversión y el comercio internacional. Sólo
seis ciudades –Beijing, Shanghai, Tianjin, Shenzhen, Shenyang y
Guangzhou– producen el 58 por ciento de todas las patentes.

“Antes era una cuestión que se limitaba a tres estados, pero ahora todos
los estados compiten… y hasta el momento estamos hablando sólo de las
grandes ciudades… imagínense si introdujéramos otras poblaciones y
ciudades en la corriente mayoritaria”. 
Dr. Sridhar Mitta, Presidente de e4e Bangalore

“Londres es una ciudad internacional y la gente allí se siente cómoda.
En los EE.UU. existe la creencia generalizada de que “su identidad étni-
ca es la identidad étnica del mundo”. Por el contrario, Corea, antaño
apodada el “reino eremita” está “muy desarrollada tecnológicamente,
pero para los visitantes internacionales resulta también muy provin-
ciana”.
Tom Collins, Zona de Libre Comercio de Incheon
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No es Asia la que está innovando, sino ciertas regiones urbanas de Asia. Algunos
polos de innovación muy conocidos –como Bangalore, que cuenta con 300.000
profesionales en Tecnologías de la Información entre su población de siete millo-
nes– están tan estrechamente conectados a las redes de innovación global como lo
están a su economía nacional.

Muchos otros esperan entre bastidores. Tendremos que aprender una nueva
geografía de la innovación que incluirá lugares como Pune y Hyderabad,
Chongqing y Zhongguancun, Incheon y Daejeon. 

En toda Asia hay regiones que aspiran a convertirse en el próximo Silicon Valley,
pero son pocas las que cuentan con los ingredientes para obtener su mismo éxito:
una interacción entre las universidades y los empresarios muy dinámica, inverso-
res de capital riesgo y grandes compañías interconectados entre sí por mercados de
trabajo que evolucionan a gran velocidad y niveles de inmigración cualificada. En
India, la pobreza de sus infraestructuras y la escasez de empresas autóctonas de
tecnología punta suponen grandes obstáculos. Los clusters de Corea tienden a
estar dominados por institutos de investigación públicos y grandes compañías;
hay poco espacio para los empresarios, y menos aún para los inmigrantes. En
China, los parques científicos y tecnológicos albergan principalmente fabricación
de alta tecnología. 

En lugar de nuevos Silicon Valleys, en Asia estamos asistiendo al crecimiento de
diferentes tipos de clusters de innovación.

En 2006 había 53 parques científicos y tecnológicos en China, y 30 más proyec-
tados para 2010. A principios de la década de los 90, había unos 140.000 emple-
ados en estos parques; en 2006, sumaban 3,5 millones.

En Corea hay ciudades de la ciencia patrocinadas por el gobierno, como Daedok
Innopolis –con 53 centros de investigación y más de 6.000 doctores–, o Songdo,
una nueva ciudad inalámbrica que se está proyectando en la zona de libre comer-
cio próxima al aeropuerto internacional de Incheon. El equivalente en China es la
nueva área de Binhai, una franja de 90 millas en la costa noreste que en los próxi-
mos cinco años recibirá 15 mil millones de dólares de inversión en infraestructura.

También hay clusters creados en torno a universidades, como el gran Parque
Científico y Tecnológico de Zhongguancun que ha crecido junto a la Universidad
Tsinghua de Beijing; o clusters asociados a compañías –como el cluster Pohang de
Corea ligado a POSCO, la compañía del acero– o el cluster de software de
Bangalore, en cuyo centro se hallan empresas como Wipro e Infosys.

Igualmente, en Asia se están creando un conjunto de ciudades del mundo
–Mumbai, Seúl, Shanghai, Beijing– que será la base para un volumen enorme de
industria, ciencia, cultura y medios de comunicación. Estas ciudades podrían ser
centros de innovación mundiales en el futuro, de la misma forma que en su día lo
fueron Viena, París, Manchester y Glasgow.

La congestión en Bangalore ha ayudado a promover centros alternativos en
Hyderabad y Pune. La extensión de la banda ancha en Corea está creando nuevos
modelos regionales de innovación. En China, ciudades como la pujante
Chongqing, de 31 millones de habitantes, se propone invertir el 2,5 por ciento del
PIB local en investigación y desarrollo para 2020, lo que igualará los actuales nive-
les de inversión de Shanghai. Los centros del futuro para la nueva ciencia están
creciendo de manera muy rápida.
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“India comienza a perfilarse como el estado que puede inclinar la
balanza del equilibrio del poder global”.
C. Raja Mohan, “India and the balance of power” Foreign Affairs, Jul/Ag 2006

“El modelo deseable ahora es la I+D conjunta. Hasta 1997, todo el
mundo decía ‘el modelo coreano es magnífico’. Desde 1997, el Instituto
de Desarrollo de Corea proclama ‘la colaboración es magnífica’.
Chaisung Lim, profesor universitario de estudios de ciencia y tecnología en la
Universidad de Konkuk

China prosigue con su crecimiento explosivo, y con ello las especulacio-
nes sobre su futuro. Algunos ven a China como un milagro económico
que no tendrá fin. Chris Patten, ex gobernador de Hong Kong, comen-
ta que ya tiene “media estantería llena de libros obsesionados con todo
lo referente a China, que extrapolan ingenuas estadísticas a un paraíso
futuro en el que todo el mundo comerá con palillos”. Otros predicen que
las contradicciones internas frenarán el crecimiento de China de forma
abrupta. Will Hutton sostiene en un nuevo libro que China está “alcan-
zando los límites de sostenibilidad de su actual modelo, y extrapolar el
pasado al futuro como si nada tuviera que cambiar es un error de pri-
mer orden”. En el ámbito político, algunos ven signos de un movimien-
to ordenado hacia la democracia, mientras que otros afirman que cual-
quier transición de esa naturaleza se halla “bloqueada”.
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China, India y Corea se están convirtiendo en fuentes de innovación cada vez más
importantes. Las inversiones en innovación aumentan, de la misma forma que lo
hace la producción de trabajos científicos y patentes. En áreas clave como la nano-
ciencia en China y la bioinformática en India, esa inversión se está utilizando de
forma fructífera para obtener resultados de primer orden mundial. 

Pero predecir el futuro entraña sus dificultades. Las diferencias hoy en día ya
significativas sobre las diferentes formas de enfocar la innovación en estos dos paí-
ses pueden acrecentarse en lugar de reducirse, y es evidente que ciertas ciudades y
regiones desarrollarán sus propias fortalezas. 

Cada país creará innovaciones que serán reflejo de sus fortalezas y debilidades
particulares. El desarrollo de China y Corea se basa en los productos; el crecimien-
to de India se basa en los servicios. En China el Estado está en el centro de los
esfuerzos de innovación; en India son las redes sociales y el sector privado los que
la impulsan; y en Corea los grandes holdings han superado al Estado y ahora se
configuran como los mayores financiadores de I+D. El sistema de innovación en
China persigue objetivos a largo plazo; el de India es difuso y caótico. China no es
una democracia; India sí. China quiere una innovación independiente que reduz-
ca su dependencia de Occidente; India se está posicionando como innovador inter-
dependiente para conectar con Occidente. La ideología de innovación en China
está vinculada al tecnonacionalismo; la de India, a la confianza cosmopolita de la
élite mundial india. En comparación con China, la democracia puede ser la mayor
baza de la India, por garantizar la libertad de pensamiento y debate, que puede ser
fundamental para la innovación en el largo plazo.

Evaluar en qué punto se encuentran los sistemas de innovación de estos países
en 2006 es ya de por sí bastante complicado. Hacer una proyección de futuro sobre
dónde podrían hallarse dentro de diez o quince años reviste una gran incertidum-
bre. En los tres países, la búsqueda de la innovación ha desencadenado tensiones
políticas y sociales que determinarán por sí mismas la forma en que se desarrolle
dicha innovación.
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El 17 de octubre de 2005, tras un viaje de cinco días, los astronautas Fei
Junlong y Nie Hasheng aterrizaron con éxito en las remotas estepas de
Mongolia Interior. Este fue para China el segundo éxito de un vuelo
espacial tripulado, tras una misión inicial llevada a cabo en 2003. El
gobierno lo describió como un gran avance tecnológico, y anunció que
programaba su primer paseo espacial para 2007. “Brindemos para dar
la bienvenida a nuestros héroes”, declaró la agencia de noticias Xinhua.
“En este momento, la historia le devuelve a la nación china su dignidad
y santidad”.

“La influencia que India ha tenido en gran parte de Asia ha sido de
índole cultural, idiomática, religiosa, de ideas y de valores, no de cruen-
ta conquista. Siempre hemos sido respetados por lo que exportamos tra-
dicionalmente, ¡conocimiento! ¿No convierte eso también a India en
una “superpotencia a escala global”, aunque no en el sentido tradicio-
nal? ¿No podría ser este el poder al que aspiramos en el próximo siglo?”.
Manmohan Singh, Hindustan Times, India, Cumbre sobre Liderazgo, Nueva
Delhi, noviembre de 2006

“Los grandes holdings han sido y seguirán siendo el factor dominante
en la industrialización y globalización de Corea”.
Kim, 1997

“Es más fácil colaborar en igualdad de condiciones con los más jóvenes,
quienes tienen un modo de pensar diferente. Son arrogantes, pero de
forma positiva”.
Chris Ko, de SAIT
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Nacionalistas versus cosmopolitas
El tecnonacionalismo otorga prioridad a la ciencia como herramienta para conse-
guir el desarrollo económico de la nación, y utiliza la ciencia para proyectar el
poder y estatus nacional. Si el tecnonacionalismo se impone, apoyará proyectos de
prestigio en campos de gran preponderancia como la defensa y el espacio. La inno-
vación cosmopolita parte de la realidad de que la ciencia depende cada vez en
mayor medida de la colaboración, el intercambio y la supervisión llevada a cabo
por expertos internacionales. Si los planteamientos cosmopolitas se imponen, ani-
marán a las regiones a encontrar nichos especializados en las redes interconecta-
das globalmente.

Estas tendencias suponen una rivalidad entre hermanos: son inseparables, pero
están enfrentadas. Los tecnonacionalistas ven la innovación como un medio de
promover la independencia. Pero invertir más en innovación de base científica –tal
y como descubrió Corea con el caso Hwang– requiere una mayor apertura a las
ideas extranjeras y el escrutinio internacional.

El gobierno de Seúl intenta ahora posicionar a Corea como centro de innovación
cosmopolita, el centro de I+D del noreste de Asia, pero gran parte de la cultura
coreana sigue siendo tecnonacionalista; la inversión extranjera en sectores de alta
tecnología es escasa porque se trata de un lugar muy difícil para hacer negocios.

La política de China fomenta la innovación independiente y los campeones
nacionales, pero la realidad es que la innovación china es muy cosmopolita; depen-
de en exceso de los que vuelven y de la inversión extranjera.

India es, con diferencia, la más cosmopolita, en parte porque al colaborar de
forma más estrecha con EE.UU. y otros países espera obtener más influencia estra-
tégica. En India, a los críticos les preocupa que el exceso de interdependencia haya
abocado a las compañías indias a prestar servicios a las multinacionales, en lugar
de crear una base de conocimiento autóctona.

Los establecidos versus los nuevos participantes
En toda Asia, los gobiernos intentan reorganizar por completo los sistemas de
investigación establecidos con el objeto de hacerlos más productivos y orientados
al mercado. Esta reorganización está promoviendo una oleada de nuevas entradas
en el sector de la innovación, ya se trate de nuevas entidades financieras de la cien-
cia y la investigación como el ISER en India; de personas que vuelven con ideas y
métodos del extranjero; de extranjeros contratados para reorganizar por comple-
to el sistema, como Robert Laughlin en KAIST; o de Start-ups como Shanda en
China.

A cada paso, los nuevos participantes han de enfrentarse a las maniobras defen-
sivas de los poderosos que ostentan cargos de poder y ya están establecidos, que
quieren que la inversión en innovación no suponga reformas fundamentales, tanto
en el caso de los grandes holdings de Corea como en el de los académicos de China
que pretenden mantener a raya a los que vuelven desde el extranjero. También en
India muchos laboratorios estatales se oponen a las reformas.

La innovación en Asia prosperará en la medida en que haya más espacio para
los nuevos participantes y planteamientos internacionales. Cuanto mayor sea la
proporción del gasto adicional en innovación que vaya a parar a manos de los ya
establecidos, menor será su impacto. La innovación dependerá de en qué medida
los reformadores sean capaces de desafiar el estatus quo.



EL ATLAS DE LAS IDEAS. CÓMO LA INNOVACIÓN EN ASIA PUEDE SER BENEFICIOSA PARA TODOS I 48 I 49

El programa espacial de India es uno de los mejores ejemplos del inge-
nio e inventiva indios: hacer ciencia a gran escala, pero de una forma
que sirva también a las necesidades de las aldeas rurales. Todo ello con-
tando con un presupuesto minúsculo en comparación al estándar inter-
nacional. La financiación anual para el programa espacial es de sólo
27.000 millones de rupias (600 millones de dólares), el 3 por ciento de
lo que la NASA gasta al año… En septiembre de 2004, ISRO lanzó
Edusat, el primer satélite del mundo dedicado a la educación, que
conecta 5.000 escuelas y universidades de cinco estados. Se han diseña-
do planes para desarrollarlo y convertirlo en un servicio de educación a
escala nacional basado en las nuevas tecnologías… Los satélites de
observación terrestre se han utilizado para combatir la deforestación,
predecir el rendimiento de las cosechas, localizar fuentes de agua para
la irrigación y controlar la desertización.

“El año pasado se celebró el 20 aniversario de mi promoción en
Tsinghua, y me pidieron que pronunciara un discurso. Terminé dicien-
do: “Fijaos, todos nos fuimos en el 85. Cuando nos fuimos, nos hallába-
mos en el centro de China, formábamos la corriente mayoritaria de la
corriente mayoritaria. Pero ahora, 20 años más tarde, después de que
tantos de nosotros hayamos estado en el extranjero, ¿quién está en la
corriente dominante? Tenemos que iniciar una plataforma para todos
aquellos que quieran volver a la corriente principal. Esta propuesta sus-
citó mucho revuelo. Así que abrimos un “foro de corriente principal”,
fundamentalmente para la gente de mi promoción en Tsinghua, pero
también para otros. Es un lugar donde la gente puede compartir sus
experiencias. Es para todos los que quieren influir sobre el gobierno y las
instituciones que ejercen el poder en la sociedad china.’ 
Li Gong, director general, Windows Live China, Microsoft 

India tiene más de 1,5 millones de ONGs en activo.
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Las elites versus las masas
En Corea, el camino de la élite a la innovación pasa por invertir en científicos de
gran renombre que presenten grandes avances, al estilo del Dr. Hwang. El camino
de las masas en Corea se basará en la innovación ubicua procedente de una pobla-
ción interconectada y muy cualificada.

En India, las tensiones entre la innovación de la élite y de las masas se hallan
incluso más acentuadas. India es una democracia compuesta principalmente por
agricultores pobres, pero la innovación es fundamentalmente una actividad de las
élites de las ciudades. La innovación de la élite en India será siempre vulnerable a
una reacción política salvo que pueda aportar beneficios al 70 por ciento de la
población que vive en las 600.000 aldeas de la India. Se habla mucho de innova-
ción para crear productos de muy bajo coste para los consumidores pobres, pero la
realidad es que las innovaciones que han mejorado los niveles de vida en la India
rural han procedido, por lo general, de la financiación pública, como el programa
espacial o el desarrollo de las ONGs.

La falta de democracia formal en China no la hace inmune a estas tensiones. El
aumento de la inversión en innovación beneficiará directamente a los intelectua-
les de las ciudades, un grupo clave que el gobierno necesita mantener a raya. Pero
un programa nacional de innovación solamente tendrá éxito si mejoran también
las condiciones básicas de vida de cientos de millones de campesinos que necesi-
tan agua potable, energía, transporte y alimentos. Un incremento en las protestas
de las zonas rurales tal vez forzaría un cambio de dirección hacia una innovación
más básica.

El Estado versus las redes sociales
En China y Corea, el Estado juega un papel central: orquesta la ciencia y la inno-
vación como instrumentos para alcanzar el desarrollo económico de manera rápi-
da. Pero la innovación prospera en una cultura democrática cotidiana, en la que las
ideas pueden manifestarse, debatirse y someterse a prueba abiertamente. En
China esto sigue siendo difícil, y el éxito de la innovación puede depender de una
mayor reforma económica y política.

En India las deficiencias del estado hacen que la responsabilidad de dirigir la
innovación recaiga sobre las redes sociales, ya sea a través de las redes sociales de
indios no residentes y ex alumnos de los Institutos Indios de Tecnología, o de las
redes de la sociedad civil de las ONGs. En cualquier caso, la mayor parte de la
acción se desarrolla fuera del ámbito estatal.

Integrar la ciencia y la innovación es en muchos aspectos lo que caracteriza a
una sociedad moderna: la que busca cambiarse a sí misma mediante el pensa-
miento crítico. Comúnmente se asume que, para realizar el cambio, una sociedad
debe adoptar los principios básicos de la democracia liberal: pluralismo, toleran-
cia, responsabilidad y derechos de propiedad. Pero China e India serán modernas
de una forma bastante diferente, tanto entre ellas como con respecto a Occidente.
China intenta llevar a cabo una modernización autoritaria combinando mercados
y gobierno comunista. La innovación en India será más abierta pero también más
fragmentada, en una sociedad de aldeas en la que la religión tiene tanta influencia
en la forma de pensar de la población como la ciencia.

De hecho, puede que la competencia entre India y China las diferencie todavía
más. China quiere hacerse valer frente a EE.UU. a través del tecnonacionalismo,
mientras que India quiere ganar influencia en EE.UU. perfilándose como el esta-
do clave de Asia, abierto y cosmopolita.
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La situación de Gran Bretaña10

Los nuevos análisis llevados a cabo por Evidence Ltd para el presente
proyecto revelan, tal y como se muestra en la tabla inferior, que en los
últimos diez años se ha cuadruplicado la autoría de China en trabajos
de investigación en régimen de colaboración.

“Hablando con franqueza, el Reino Unido necesita invertir más. Los
franceses ofrecen financiación conjunta, los alemanes ofrecen financia-
ción conjunta. Pero el Reino Unido no lo hace. Se habla mucho sobre
colaboración, pero no hay dinero para proyectos”.
Richard Jiang, Comisión Municipal de Ciencia y Tecnología de Shanghai 

“Hemos oído hablar mucho de colaborar con el Reino Unido. Pero que-
remos saber cómo hacerlo. No basta con hablar de ello. Con los EE.UU.,
sabemos lo que estamos haciendo y existen vínculos muy arraigados
gracias a las becas y a todos los estudiantes que han estado en EE.UU.”.
Profesor Biliang Zhang, Instituto de Biomedicina y Salud de Guangzhou

China

China

Crecimiento de la colaboración en investigación entre China y otras
economías orientadas a la investigación

Producción 1996 1999 2002 2005

China: número total de trabajos 15.218 23.174 33.867 59.543

China: trabajos en colaboración 4.489 7.413 10.840 17.751

EE.UU. 1.364 2.104 3.267 5.791

Unión Europea 1.320 2068 2.881 4.568

Reino Unido 430 646 895 1.561

Alemania 429 615 949 1.381

Francia 213 294 441 827

Canadá 294 402 566 1.109

Australia 180 353 593 974

Japón 530 945 1.461 2.222

Singapur 75 204 359 726

Corea del Sur 108 177 342 646

FUENTE: INFORMACIÓN DE THOMSON SCIENTIFIC® ANALIZADA POR EVIDENCE LTD.
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Los estudiantes licenciados reunidos en una pequeña salita de un café de moda
próximo a la Universidad de Tsinghua tenían una idea muy clara sobre Gran
Bretaña. El país que había alumbrado a Newton y Darwin, Watson y Crick,
Rutherford y Tim Berners Lee, les era más conocido por la liga de fútbol inglesa,
los castillos, la niebla, su aislamiento debido a su insularidad y Mr. Bean. 

Más benévolo se mostró un grupo de antiguos alumnos algo mayores de
Chevening reunidos una tarde en Seúl, aunque su impresión general sobre Gran
Bretaña era que se trataba de un extraño país en el que era posible dar con profe-
sores brillantes pero donde, a diferencia de EE.UU., gran parte de la sociedad
seguía siendo inaccesible y cerrada.

Evidentemente, el caso de India es diferente, ligada al Reino Unido por el lega-
do postcolonial de la lengua inglesa, el té y el cricket. Pero incluso en India encon-
tramos signos inquietantes: preguntado sobre si la relación especial que une al
Reino Unido con la India corría peligro de anquilosarse, Kapil Sibal, ministro de
ciencia, nos contestó: “Sí, sin duda alguna”. Ahora los indios prefieren ir a EE.UU.
a aprender y hacerse ricos.

Gran Bretaña debe prepararse para un mundo de redes de innovación global, en
el que las ideas y las tecnologías procederán de muchos más lugares. Tiene que
actuar ahora, cuando la capacidad de innovación en India y China está todavía
desarrollándose, y no dentro de diez años, cuando ya sea demasiado tarde.

Gran Bretaña no puede permitirse el lujo de ser ambigua sobre el tipo de inno-
vación por el que quiere ser conocida, en gran parte porque se enfrentará a deci-
siones estratégicas críticas en un mundo en el que habrá mucha más competencia,
pero también más oportunidades de entablar colaboraciones fructíferas. Tanto
una colaboración como una competencia de éxito requieren mayor atención.

La ciencia y la innovación se encuentran ahora donde estaban los sectores pro-
ductivos y financieros hace 30 años: a punto de globalizarse. Gran Bretaña debe
extraer una lección de esos sectores. La parte innovadora de la industria automo-
vilística inglesa se halla ahora limitada a un nicho global que fabrica coches de
Fórmula Uno y coches “Indy” tras interminables esfuerzos de Gran Bretaña por
racionalizar la industria de producción de vehículos en cadena. El sistema de cien-
cia e innovación británico podría reducirse a un nicho parecido a menos que lleve
a cabo reformas, aumente su productividad y haga de la colaboración internacio-
nal el eje básico en su forma de trabajar.  

La City de Londres también podría haber acabado siendo una fábrica artesanal
en relación a los estándares mundiales. Pero en la década de los 80 se erradicaron
sus prácticas arcaicas, y hoy en día la City está firmemente establecida como uno
de los principales centros financieros del mundo. El objetivo de Gran Bretaña
debería ser desarrollar el mismo modelo de la “City de Londres” para la ciencia:
cosmopolita, cualificado y eficiente; abierto a nuevos participantes y tecnologías; y
respaldado por organismos reguladores de confianza pero favorables a los nego-
cios.

Dirigir la ciencia e innovación de Gran Bretaña significará tener que tomar deci-
siones estratégicas muy difíciles que van más allá de definir el nivel de financiación
dedicada a la I+D. Gran Bretaña no podrá competir con la escala y el coste de los
recursos de Asia. Tendrá que competir utilizando sus recursos de forma más pro-
ductiva y creativa. Esto conllevará cambios en la forma de financiar la ciencia para
promover la innovación y la investigación interdisciplinar, fortalecer los lazos del
sistema de innovación entre universidades, empresas y sector financiero y garanti-
zar que en las universidades se desarrolle la cultura de la investigación y la creati-
vidad.

Gran Bretaña tendrá que decidir en qué áreas de la ciencia quiere especializar-
se a medida que otros países desarrollan su capacidad. Será necesario que se
replantee cómo y con quién colabora internacionalmente, por ejemplo, fusionan-

CAPÍTULO 11. LA SITUACIÓN DE GRAN BRETAÑA
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do más programas científicos británicos con socios europeos o de EE.UU. para
obtener economías de escala. Para ello será fundamental la forma en que Gran
Bretaña gobierne y regule la ciencia, asegurándose la confianza del público a tra-
vés de una apertura a un debate mayor y más ágil, apoyando al mismo tiempo la
innovación en campos de vanguardia como la investigación con células madre.
Gran Bretaña debería abanderar la buena gobernanza de la innovación en todo el
mundo.

Todo ello debe integrarse en una historia de innovación nacional distintiva y
para una economía basada en gran parte en los servicios, la cultura, los medios de
comunicación y el software. En muchas ocasiones se han diseñado políticas de
innovación para combatir la última guerra –para hacer resurgir la casi extinguida
Gran Bretaña fabril–, más que para prepararse para la siguiente.

Nuestras recomendaciones respecto a cómo Gran Bretaña debiera prepararse
para las redes de innovación global se resumen bajo cinco encabezados principales:

1. Desencadenar la colaboración colectiva.
2. Atraer talentos.
3. Crear bancos de conocimiento.
4. Dirigir la ciencia global hacia objetivos globales.
5. Saber qué es lo que se quiere.
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CAPÍTULO 11. LA SITUACIÓN DE GRAN BRETAÑA

1. Desencadenar la colaboración colectiva
Gran Bretaña debería propugnar y dar ejemplo de principios cosmopolitas de una
ciencia e innovación abiertas. Así, podría convertirse en un apóstol de la globaliza-
ción del conocimiento. Debería crear un Fondo de Cooperación Global de I+D de
100 millones de libras, del que los consejos de investigación pudieran beneficiarse
con el fin de desarrollar programas conjuntos con países objetivo sobre temas par-
ticulares (por ejemplo, energía limpia en China, bioinformática en Corea, o cien-
cia climática en India). 

El enfoque bottom-up, liderado por los científicos sigue dando buenos resulta-
dos, y produce un gran número de proyectos conjuntos y artículos científicos en
régimen de coautoría. Una nueva investigación para este proyecto llevada a cabo
por Evidence Ltd muestra que Gran Bretaña es el tercer país que con más frecuen-
cia colabora con China, tras EE.UU. y Japón.

Pero este enfoque bottom-up también genera considerable frustración entre los
colaboradores, que lo critican por ser demasiado difuso. Tal como lo expresaba uno
de los científicos indios: “Colaboramos con el Reino Unido por amistad, y con los
EE.UU. para hacer negocios”. El enfoque británico descentralizado no encaja bien
con los modelos top-down de financiación y toma de decisiones de Corea y China.
Gran Bretaña tampoco puede permitirse ser complaciente: Francia, Alemania y los
EE.UU., y nuevos participantes como India y Brasil, están aumentando su inver-
sión en colaboración.

Se precisan nuevos mecanismos que puedan combinar lo mejor del modelo bot-
tom-up británico con elementos adicionales de inversión y priorización top-down.
La Iniciativa para la Investigación y Educación de 25 millones de libras entre el
Reino Unido y la India es un buen comienzo y deberían desarrollarse también pro-
yectos similares para China y Corea.

Otras medidas podrían incluir:

•Joint-ventures público-privadas más dirigidas a los mercados emergentes,
como los servicios medioambientales, en los que es posible combinar la fuerza bri-
tánica en investigación o tecnología con fortalezas locales en la aplicación y el des-
arrollo. Ejemplo de ello es la colaboración entre el Hadley Centre de la Universidad
de Reading y el Indian Institute of Tropical Meteorology para la predicción de los
monzones en India.

•Ayuda por parte de las grandes compañías a aquellas más pequeñas de su sec-
tor o de su cadena de producción para encontrar nuevos socios en innovación en el
extranjero. Más universidades británicas deberían seguir el ejemplo de
Nottingham y Liverpool, las primeras en crear joint-ventures en Asia. Las
Agencias de Desarrollo Regional (RDAs) deberían aunar un mayor número de
actividades para evitar la duplicación, lo cual confunde a menudo a socios poten-
ciales.

•Un liderazgo más enérgico de la Oficina de Ciencia e Innovación a la hora de
orquestar la financiación pública procedente de diversas fuentes –los consejos de
investigación, los ministerios, las RDAs, el Comité de Estrategia Tecnológica, la
Fundación Nacional para las Ciencias, la Tecnología y las Artes– respecto a temas
clave de colaboración. El Reino Unido necesita el equivalente de un director de
“I+D corporativo”, que pueda definir una estrategia más coordinada sobre la enor-
me cantidad de desarrollos bottom-up.
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“En mi departamento este año nos licenciamos 99. Setenta de ellos se
irán a EE.UU.; veinte se quedarán en Tsinghua; dos irán a Suecia, dos
a Francia, y cinco, entre los que me incluyo, aún no sabemos lo que hare-
mos”.
Zhao Kuoying, estudiante de biología en Tsinghua China

T.02 Fuga de cerebros: número de estudiantes chinos, indios y corea-
nos en el Reino Unido

País Estudiantes Licenciados Otros estudiantes Total
de postgrado universitarios

1999/2000

China 4.190 1.380 740 6.310

India 2.620 940 210 3.770

Corea 1.390 660 100 2.150

2004/2005

China 28.710 20.820 3.685 52.675

India 12.775 3.105 805 16.685

Corea 1.965 1.525 360 3.845

FUENTE: UNIVERSIDADES DEL REINO UNIDO, A PARTIR DE LA INFORMACIÓN RECOGIDA POR LA HIGHER EDUCATION STATISTICS
AUTHORITY.
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2. Atraer el talento
Al igual que el éxito de la City de Londres en los mercados financieros, el futuro de
Gran Bretaña como centro para la ciencia y la innovación se basa en su actitud
abierta y receptiva para atraer y mantener vínculos con los mejores talentos. El
flujo de científicos y empresarios es la esencia de las redes de innovación global.

Gran Bretaña no sale muy mal parada en términos de flujo de cerebros en com-
paración con la mayoría de países, sin considerar EE.UU.. Tal como muestra la
tabla anterior, entre 1999 y 2005 el número de estudiantes procedente de China
creció un 735 por ciento; de India, un 343 por ciento, y de Corea un 79 por cien-
to. Gran Bretaña acoge también a grandes comunidades-diáspora de India, China
y Corea.

Pero mientras que el número de estudiantes asiáticos es impresionante, lo que a
veces hace el Reino Unido con ellos no lo es tanto. Varios de nuestros entrevista-
dos de China y sobre todo de India se quejaron del trato que dan las universidades
británicas a los estudiantes extranjeros, en el sentido de que los explotan como
“vacas lecheras” para cubrir licenciaturas fabricadas en serie. Este tipo de experien-
cias desalentadoras pronto perjudicarán la reputación de la enseñanza superior del
Reino Unido en el extranjero.

Con el objeto de obtener una mejor comprensión sobre la situación de Gran
Bretaña respecto del flujo de talento internacional, así como sobre la relación entre
inmigración e innovación, el Consejo de Investigación Económico y Social del
Reino Unido debería establecer un nuevo programa de investigación con el propó-
sito de crear un organismo multidisciplinar de conocimiento, y elaborar un infor-
me anual sobre el flujo de talento.

Las becas y los intercambios seguirán siendo cruciales como medio para refor-
zar las redes de colaboración. En la actualidad, la Royal Society tiene proyectos
para desarrollar un nuevo programa de becas, que debería centrar su atención en
científicos postdoctorales y en aquellos que estén iniciando o se encuentren ya en
plena trayectoria profesional, particularmente los que ya hayan tenido algún tipo
de conexión con científicos británicos y que ahora quieran disfrutar de la oportu-
nidad de tener una colaboración más permanente. El nuevo programa podría
denominarse ‘Becas de investigación Darwin’ e iniciarse en 2009 (coincidiendo
con el 200 aniversario del nacimiento de Darwin), con 200 plazas anuales.

Al mismo tiempo, debemos enviar a Asia más científicos británicos para apoyar
un flujo bidireccional de personas e ideas. Para ello será necesario mejorar el cono-
cimiento y la concienciación entre los estudiantes del Reino Unido de la ciencia y
cultura de China e India. Deberíamos fomentar el que más escuelas contrataran
profesores y profesores ayudantes chinos, e invertir más en estudios asiáticos en la
universidad. El descenso en el aprendizaje de la lengua y los estudios asiáticos en
el Reino Unido es una tendencia preocupante que debe invertirse.

Asimismo, el Reino Unido debería aspirar a convertirse en el “mejor de los anfi-
triones” –coordinando las mejores conferencias científicas del mundo y facilitando
espacios online interactivos que sirva de punto de encuentro para los científicos.
Deberíamos hacer uso del software social y desarrollar el equivalente científico de
MySpace o Facebook. La revista Nature actualmente está experimentando con esta
idea, que reforzaría la posición del Reino Unido como centro de publicaciones
científicas.

Las estrategias internacionales de las universidades deben pasar de un modelo
comercial, en el que el principal objetivo es maximizar el número de estudiantes, a
un modelo de colaboración, en el que los vínculos y los proyectos en colaboración
cobren mayor importancia.
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3. Crear bancos de conocimientos
Quizá el año que viene un científico en materiales chino produzca un nanomate-
rial revolucionario; tal vez un bioquímico indio dé con un medicamento para la
diabetes que suponga un enorme éxito mundial; tal vez ingenieros de software
coreanos desarrollen los protocolos para la próxima generación de Internet. Habrá
más ciencia procedente de más gente y de más lugares. Y los resultados no tendrán
que publicarse necesariamente en las principales revistas internacionales.

Gran Bretaña necesita invertir más para comprender esta nueva geografía de la
ciencia y la innovación, y para reunir y distribuir esa información de forma más
efectiva. Sólo seremos capaces de tomar decisiones acertadas sobre dónde y con
quién colaborar a través de una mejor cartografía de bibliometría, patentes, núme-
ros de estudiantes e inversiones en I+D.

Gran Bretaña ya se beneficia enormemente del trabajo de la red de consejeros
de ciencia e innovación del Ministerio de Asuntos Exteriores y de la
Commonwealth. Ahora es necesario reforzar esta red en China e India con más
recursos y personal. También sería de gran ayuda contar con mejores mecanismos
para compartir información entre las RDAs y las universidades. 

El modelo de colaboración tan descentralizado de Gran Bretaña ha de combi-
narse con una mejor coordinación. De la misma forma que el Global Science and
Innovation Forum (GSIF) permite a las principales organizaciones científicas de
Londres alinear sus estrategias, la creación de “mini-GSIFs” en países objetivo
podrían permitir a Gran Bretaña presentar a estos socios potenciales un frente
más unido.

La propuesta de abrir oficinas de los Consejos de Investigación británicos en
China e India es una buena idea, siempre que estén estrechamente vinculadas al
trabajo del Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Commonwealth. Una de las
tareas de esas oficinas debería ser el de supervisar el número de colaboraciones que
se generan a partir de sistemas de financiación bottom-up. Por el momento hay
muy poca información precisa sobre ello, y recopilarla de manera más sistemática
permitiría a Gran Bretaña demostrar mejor a los gobiernos de China e India el
valor de este modelo.
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4. Dirigir la ciencia global hacia objetivos globales
Gran Bretaña debería defender la contribución de la ciencia a una forma alterna-
tiva de globalización: una que no trate sólo de mercados y marcas globales, sino
también de cómo utilizar el conocimiento global para abordar retos sociales y
medioambientales comunes. Las redes de innovación global que están creando
ahora las compañías multinacionales necesitan equivalentes públicos: bancos de
conocimiento y programas de investigación que sirvan al interés público global.

Al menos en este campo, Gran Bretaña cuenta con un éxito extraordinario sobre
el que poder basarse: el esfuerzo de colaboración internacional llevado a cabo para
desentrañar el genoma del gusano, proyecto que se inició en Cambridge en 1956 y
que ayudó a su vez a facilitar el camino para el proyecto del genoma humano.

Gran Bretaña debería basarse en tales éxitos y en el trabajo que desarrolla la
Wellcome Trust, una de las fundaciones científicas más innovadoras del mundo,
con el fin de sentar las bases de un buen número de “desafíos globales” científicos
y de innovación. Inspirándose en el “X-Prize” a las innovaciones en vuelo espacial
o en el apoyo de la Fundación Gates a los principales retos mundiales de la aten-
ción sanitaria, Gran Bretaña debería destinar la financiación a promover la cola-
boración de sus mejores investigadores con otros colegas de Asia, Europa y los
EE.UU., con el fin de afrontar una serie de desafíos fundamentales en áreas cien-
tíficas, como la energía de bajo carbono, el transporte sostenible o la prevención de
enfermedades.

Gran Bretaña también debería liderar la creación del conocimiento global y
bancos de propiedad intelectual, y alentar a las compañías del sector privado a
hacer lo mismo. Otro elemento podría ser también la creación de un equivalente
global, público y sin ánimo de lucro de Innocentive, el mercado de la ciencia en el
que más de 100.000 científicos se ofrecen a solucionar los problemas que les plan-
teen las compañías. Gran Bretaña podría patrocinar la creación de un equivalente
público dirigido a los países en vías de desarrollo.

La innovación es ineludiblemente de carácter público–privado. En el pasado, los
laboratorios de investigación de las empresas tenían sus equivalentes en las univer-
sidades públicas. A medida que la innovación se globaliza, las redes de innovación
empresariales necesitan de un contrapeso público. Para liderar la innovación cos-
mopolita, Gran Bretaña debe situar en el centro de su estrategia estos bancos glo-
bales de conocimiento público.
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5. Saber qué queremos
Sentado en el lujoso vestíbulo de un hotel de Beijing, Li Gong, director de la
división de Internet de Microsoft China y antiguo alumno de la Universidad de
Cambridge, plantea abiertamente el reto: “China es la economía de mayor cre-
cimiento del mundo. EE.UU. es el hogar de Hollywood y de la alta tecnología de
Silicon Valley. ¿Con qué se identifica a Gran Bretaña en el mundo?” .

En un mundo en el que cada vez más ideas proceden de más fuentes, Gran
Bretaña no puede permitirse el lujo de ser imprecisa respecto a la clase de inno-
vación por la que quiere ser conocida. Irónicamente, al tiempo que la política de
innovación se ha convertido en el centro de las economías desarrolladas, tam-
bién se ha hecho más imitativa: en todas partes las naciones y regiones intentan
emular a Silicon Valley. Gran Bretaña necesita un enfoque más distintivo.
Consideramos que su historia debería incluir los siguientes elementos.

En primer lugar, debería mostrar cómo la innovación de base científica puede
fortalecer una economía basada en gran medida en los servicios, el software y la
cultura. En segundo lugar, debería promover la excelencia en la ciencia junto
con formas más cotidianas de innovación de masas. En tercer lugar, debería
promocionar a Gran Bretaña como centro cosmopolita, abierto al talento inno-
vador procedente de todo el mundo y, por último, enfatizar la importancia de la
innovación para la consecución de objetivos sociales y públicos, por ejemplo, a
través de la promoción de bancos de conocimiento global.

Gran Bretaña ya no es una sociedad de producción industrial en cadena. En
su lugar, debería aspirar a ser una sociedad de innovación en masa, movilizan-
do el know-how y la creatividad de muchas fuentes (no sólo científicos e inge-
nieros) y aplicándolo en muchos ámbitos (no sólo en sectores de alta tecnolo-
gía).

China y Corea han creado un sistema educativo que destaca en el aprendiza-
je basado en la memorización. Gran Bretaña debería desarrollar un sistema de
educación para la economía de la innovación. La economía industrial exige tra-
bajadores puntuales, formados, diligentes, capaces de seguir las reglas, y en ese
sentido, un sistema educativo inflexible, estandarizado, responde muy bien a tal
demanda. La economía de la innovación requiere un sistema educativo basado
en la curiosidad y que promueva la resolución de problemas de forma conjunta.

Gran Bretaña necesita hacer más innovación generada por el consumidor.
Muy a menudo se excluye al consumidor de la política de innovación, pero no
hay que olvidar que nuevos sectores de ocio (como el ciclismo de montaña) fue-
ron creados por consumidores innovadores. Fueron los consumidores y no los
tecnólogos los que descubrieron el potencial de la transmisión de mensajes
SMS.

Gran Bretaña también debería fomentar una corriente de innovación ciuda-
dana, porque muchos de los retos a los que nos enfrentamos son de carácter
social. Debemos acabar con la absurda idea de que la innovación sólo proviene
de los jóvenes; cada día la gente mayor descubre nuevas formas de vivir con
salud y buena calidad de vida a los 90 años.

Las sociedades innovadoras cuentan por lo general con una historia común a
la que sus ciudadanos pueden remitirse. El caso de Finlandia es la historia del
desfavorecido: una pequeña nación que sobrevive a la sombra de Rusia gracias
a su capacidad de adaptación. En los Países Bajos, la innovación se centra en
adaptaciones colectivas muy pragmáticas – presas, diques, puentes – que permi-
ten que una sociedad viva por debajo del nivel del mar. En Corea, como hemos
visto, la innovación se halla próxima a una ideología nacional, una proyección
autoconsciente de cambio dinámico. En los EE.UU., la innovación está a punto
de abrir las fronteras a la exploración y el crecimiento, desde los ferrocarriles a
la carrera del espacio y el ciberespacio.
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Por el contrario, la historia de innovación que ha predominado en Gran Bretaña
es desalentadora: científicos superdotados que se han visto defraudados por unos
sistemas de apoyo inadecuados. Esta situación no puede continuar. Tenemos que
responder al reto que plantea Li Gong, y rápido.

Gran Bretaña necesita enfocar la innovación como si fuera no sólo un asunto de
la élite científica, del grupo creativo de moda o de unos emprendedores heroicos,
sino que debe reconocer la contribución que la sociedad en su conjunto puede hacer
en calidad de consumidores, ciudadanos y artífices. Este mensaje ha de transmitir-
se en términos de innovación cosmopolita: Gran Bretaña como un espacio abierto
a las mejores ideas procedentes de todo el mundo, que ofrecerá su apoyo a todo el
que venga de cualquier parte del mundo para ponerlas en práctica.

CAPÍTULO 11. LA SITUACIÓN DE GRAN BRETAÑA

“No creo que en la fase siguiente de la economía global el éxito para un país tenga que
significar el fracaso de otro. La globalización no es un juego de suma cero en el que un
país o continente sólo triunfará a expensas de otro”.
Gordon Brown, Miembro del Parlamento, Ministro de Hacienda, discurso en la Academia
China de Ciencias sociales, 21 de febrero de 2005
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Epílogo: el caso de España12
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El informe realizado por DEMOS pone de manifiesto el enorme potencial que las
economías de China, India y Corea tienen para convertirse en actores muy impor-
tantes en la investigación internacional en los próximos años. En el futuro, la com-
petencia de estos países ya no sólo estará basada en sus menores costes salariales,
sino también en su excelencia investigadora. No hay que olvidar tampoco, como el
informe destaca, las enormes desigualdades sociales que caracterizan estas econo-
mías, la deficiencia de sus infraestructuras básicas, la enorme labor que tienen por
hacer para mejorar las condiciones de vida de una parte muy importante de sus
ciudadanos o incluso la posibilidad de que sus economías experimenten un sobre-
calentamiento que afecte su crecimiento futuro.

Los autores se plantean qué posición y qué decisiones estratégicas debe tomar el
Reino Unido si quiere contar con centros que sean referentes de excelencia inves-
tigadora a nivel mundial, al igual que la “city” londinense ha conseguido serlo en
los mercados financieros.

Cabe hacerse la misma pregunta para el caso de España. El desarrollo de la I+D
y la innovación es una batalla en España, reflejada por el objetivo establecido de
llegar al 3 por ciento del gasto en I+D como porcentaje PIB. Si para el Reino
Unido, el surgimiento de potencias asiáticas es algo que debe ser tenido en cuenta
muy seriamente, no lo es menos para España. Los datos así lo confirman.  

La economía de España ha crecido de manera continuada en los últimos años a
un ritmo superior al de la media europea, aunque desde diferentes ámbitos se
cuestiona las bases de dicho crecimiento. La baja productividad y el frágil desarro-
llo de la innovación son dos de los argumentos expuestos para defender tal tesis.
Efectivamente, según la Comisión Europea (Towards a European Research Area
Science, Technology and Innovation, Key Figures 2005) la tasa de crecimiento de
la economía del conocimiento en España no se acerca a la media europea. La dota-
ción de personal investigador (en relación a la fuerza laboral) tampoco sitúa a
España en buen lugar. En 2003, de cada 1000 trabajadores, 4,9 eran investigado-
res en España, por debajo de los 5,4 de la media de la UE-25, los 16,2 de Finlandia,
10 de Suecia o Japón y 9 de Estados Unidos. 

Si nos centramos en los profesionales cualificados en ramas de ciencia y tecno-
logía, España se sitúa por encima de la media de la UE-25. El 15,3 por ciento del
total de trabajadores en 2003 era personal cualificado en ciencia y tecnología.
Destaca la proporción de estos en los grupos más jóvenes (entre 25 y 34 años), de
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las más elevadas en Europa. Esto puedo ser debido al incremento y la proporción
de estudiantes que optan por realizar estudios de ciencia e ingenierías: el 28 por
ciento del total de estudiantes graduados en 2003 lo hicieron en estas disciplinas,
uno de los porcentajes más elevados de la UE-25, superior a las tasas de Japón
(23,1 por ciento) y Estados Unidos (18,5 por ciento). 

En términos de output, de presencia internacional en investigación medido a
través de la importancia de las publicaciones científicas, España se sitúa en el sép-
timo lugar con un 3,22 por ciento del total de publicaciones científicas mundiales
por detrás de países europeos como Alemania (8,4 por ciento), Reino Unido (8,49
por ciento) y alejada de los principales líderes mundiales, Japón (9,55 por ciento)
y Estados Unidos (31,1 por ciento). Por millón de habitantes, las 588 publicacio-
nes de España la sitúan por debajo de la media EU-25 (639), Estados Unidos
(809), Reino Unido (1086) o Suecia (1642). 

Las cifras reflejan, en definitiva, que si bien la economía española está crecien-
do de manera importante en los últimos años y cuenta con empresas muy impor-
tantes en determinados sectores y muy competitivas en los mercados exteriores, en
materia de investigación e innovación, España no aparece como un jugador inter-
nacional de peso. 

¿QUÉ PUEDE HACER ESPAÑA?

Algunas de las recomendaciones señaladas en el informe para el Reino Unido pue-
den ser válidas también para España, con algunos matices. España se encuentra en
un buen momento económico que debería aprovecharse y la pertenencia a la zona
euro puede ser un factor también positivo. 

DECISIONES ESTRATÉGICAS

España, además de dedicar más recursos a la investigación, debe tomar decisiones
estratégicas claras sobre cuáles son las apuestas que quiere hacer en materia de
investigación e innovación, cuáles son los pilares sobre los que basar dicho des-
arrollo y los pasos que debe seguir para convertirse en un jugador relevante a nivel
mundial. 

Para ello, potenciar aquello que hacemos bien y donde ya tenemos una presen-
cia y prestigio internacional puede ser un buen punto de partida. La copia no vale.
Los países europeos, guiados por las directrices de la Unión Europea parecen estar
centrándose en sectores específicos “de futuro”. Pero para competir con garantías
de éxito es necesario que España apueste por sectores y actividades que le distin-
gan, aprovechar las ventajas que ya tenemos y potenciar los sectores en los que
España está compitiendo a nivel mundial. Este conocimiento se puede aprovechar
para desarrollar nuevas ideas en nuevos entornos aún sin explotar. 

Es necesario para ello la coordinación entre diferentes estratos de financiación
y decisión en materia de innovación en España donde, en la actualidad, coexisten
las políticas nacionales con las iniciativas de las Comunidades Autónomas, así
como las instituciones y fundaciones vinculadas al impulso de la innovación. 

REFORZAR EL SISTEMA DE I+D+i

Es necesario desarrollar un verdadero sistema de I+D, un sistema que permita
convertir las ideas en fuentes de negocio y prosperidad. En la actualidad existen
barreras notables que España debería eliminar si quiere realmente articular su sis-
tema de I+D+i. La primera barrera es la relación entre los centros de investigación
(universidades y centros tecnológicos) y el tejido empresarial. Ésta no es una tarea
sencilla y, aunque existen iniciativas ya en marcha para mejorarla, está todavía
lejos de una situación óptima. Existen barreras también para el desarrollo de nue-
vas iniciativas empresariales, sobre todo las de base tecnológica: las barreras buro-
cráticas y la escasez de fuentes de financiación específicas para la creación de nue-

CAPÍTULO 13. EPÍLOGO: EL CASO DE ESPAÑA
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vos negocios de carácter innovador (y por tanto de mayor riesgo) son más acusa-
das en España que en muchos de sus países vecinos. A esto hay que añadir la debi-
lidad del espíritu emprendedor. Según datos del informe del Global
Entrepreneurship Monitor (GEM) de 2004, aunque el índice de Actividad
Emprendedora Total (TEA) para España se situó en 5,15, cercano a la media euro-
pea, el porcentaje de nuevas empresas (las que tienen entre tres y 42 meses) creció
en un 20,4 por ciento y disminuyó un 29 por ciento el porcentaje de Start-ups. Sin
embargo, España tiene el peor índice de apoyo social a la creación de empresas. Se
percibe que existen buenas oportunidades para emprender en España aunque los
expertos opinan que la sociedad no considera que ser empresario sea una carrera
profesional deseable. Otro dato no muy alentador es que España ocupa de los últi-
mos lugares en el ranking en cuanto a creación de empresas con potencial de cre-
cimiento. 

El refuerzo del sistema de investigación pasa también por contar con profesio-
nales de prestigio y reconocimiento internacional. España tiene en la actualidad
dificultades para atraer talento, pero también para retener aquellos que aquí se
forman. Será necesario incrementar el flujo y el intercambio de profesionales con
el exterior, con los principales centros de investigación mundiales. Para ello, es
necesario ofrecer buenos contratos de investigación, pero esto puede no ser sufi-
ciente. Será necesario crear entornos laborales y de investigación atractivos, profe-
sional y socialmente. Para ello es necesario que España avance en muchos frentes,
como la educación, el conocimiento de idiomas, el desarrollo de una cultura más
abierta al exterior, el impulso de la excelencia y su retribución…

REFORZAR EL SISTEMA EDUCATIVO 

DEMOS mantiene una posición clara sobre el papel que la educación debe jugar
en el futuro de la innovación en el Reino Unido. Esta idea es igualmente aplicable
a España o cualquier país que aspire a ocupar un lugar destacado en la innovación
mundial. El sistema educativo debe ser reorientado a la innovación, lo que impli-
ca que debe estar basada en otros principios diferentes de los actuales. Esto requie-
re abordar modificaciones importantes en los planes de estudios a todos los nive-
les educativos, un cambio en la mentalidad de los estudiantes, con una mayor
apertura en sus miras y objetivos, donde la creatividad, el desarrollo de inquietu-
des y el conocimiento de otras culturas y mercados sean importantes. 

PERTENECER A REDES DE INVESTIGACIÓN INTERNACIONALES

En estos momentos, España no aparece como un jugador internacional. La coope-
ración con socios europeos o estadounidenses en un primer momento puede ser
una buena vía para acceder a redes internacionales de conocimiento e investiga-
ción. Pertenecer a estas redes de conocimiento pueden dar lugar a nuevas ideas,
nuevas aplicaciones, joint-ventures, lo que puede traducirse en más y mejor inves-
tigación pero también en nuevos productos y nuevas oportunidades de negocio. La
colaboración con socios europeos puede ser un paso para acceder a polos de inves-
tigación internacionales. Es importante también conocer los mercados asiáticos,
cómo funcionan, sus diferencias y peculiaridades, sus objetivos, sus fortalezas y
carencias y qué lugar pueden ocupar las empresas españolas. Si la penetración de
iniciativas empresariales industriales es todavía muy escasa, más difícil puede
resultar la colaboración en materia de investigación. 

Hace muy poco, los expertos debatían sobre las consecuencias para España de
la entrada en la Unión Europea de los países del este. Esta mira puede resultar ya
“de corto alcance”, y es el este asiático el que en el futuro impondrá nuevas amena-
zas y oportunidades, pero no sólo para las empresas industriales o los servicios,
sino también para los sectores de mayor valor añadido o incluso la investigación de
primer orden mundial. 








