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Por Chad P. Bown, 
Investigador Superior de la cátedra Reginald Jones del Instituto 

Peterson de Economía Internacional

Semiconductores y resiliencia 
ante la pandemia
El todopoderoso semiconductor 
es el héroe anónimo en estos 
tiempos de pandemia. De repente, 
millones de personas tuvieron la 
suerte de poder trabajar, estudiar 
o recibir atención sanitaria desde 
su domicilio. Todos esos nuevos 
ordenadores portátiles, teléfonos 
inteligentes, dispositivos médicos 
y servidores de datos necesitaban 
chips. Las personas no podían 
viajar, pero los semiconductores 
sí gracias a la apertura del 
comercio. De esta forma, los 
padres pudieron seguir trabajando 
y los niños recibiendo educación, 
y un gran número de personas 
lograron mantenerse a salvo. Los 
semiconductores contribuyeron 
a que muchos de nosotros 
resistiéramos mejor a la crisis.

Las cosas podrían haber sido 
muy distintas para el diminuto 
chip. Alrededor del 10% de la 
producción de semiconductores 
se vende a fabricantes de 
automóviles, dado que algunos 
modelos necesitan más de 3.000 
chips diferentes. Los pedidos de 
las empresas automovilísticas se 
paralizaron al interrumpirse los 
desplazamientos. De no haber 
sido por esa nueva demanda 
generada por el confinamiento, la 
industria de los semiconductores 
podría haber sufrido las mismas 
quiebras y despidos que muchos 
otros sectores o haber necesitado 
ayuda del Estado.

Los semiconductores se fabrican 
en todo el mundo. Sus "insumos" 
suelen proceder de lugares 
lejanos y el chip final es fruto 
de un proceso de producción 
mundial muy fragmentado. 
Algunas empresas se limitan a 
diseñar semiconductores y otras a 
producirlos. Las hay que realizan 
equipos para los fabricantes, 
mientras que otras desarrollan 
programas informáticos para 
los diseñadores o se dedican 
al empaquetamiento de los 
chips. Cada una de esas etapas 
es esencial. Si esta cadena 
de suministro no estuviera 
diversificada y fuera resiliente, los 
flujos de semiconductores podrían 
paralizarse fácilmente.

Al inicio de la pandemia, la 
industria de los semiconductores 
no estaba en su mejor momento. 
Los Gobiernos habían descubierto 
de repente cómo instrumentalizar 
los chips para diversos fines. 
A partir de 2019, el sector se 
encontró atrapado en una disputa 
entre el Japón y la República 
de Corea, sufrió los aranceles 
de la guerra comercial entre 
los Estados Unidos y China, 
y se vio sometido a controles 
de exportación derivados 
de preocupaciones sobre 
ciberseguridad en el sector de las 
telecomunicaciones.

Finalmente, tras más de un año de 
pandemia, se produjo una escasez 

de semiconductores en todo el 
mundo que no puede achacarse 
a una cadena de suministro 
vulnerable. Se debió simplemente 
a que la demanda creció 
demasiado y con excesiva rapidez. 
Las empresas automovilísticas, 
que habían desaparecido del 
mercado de los chips, regresaron 
con grandes pedidos ... y se 
encontraron con un sector que 
ya estaba funcionando a plena 
capacidad.

La sobrecapacidad es la antítesis 
de la escasez. Es el resultado de 
decenas de miles de millones de 
dólares invertidos a lo largo del 
tiempo, y a menudo las empresas 
de semiconductores construyen 
sus nuevas plantas con una 
generosa "ayuda" financiera 
pública (Busvine y Rosemain, 
2021). Lamentablemente, también 
se sabe que los Gobiernos tienen 
demasiado apego a los chips.

La historia de la industria de los 
semiconductores es una sucesión 
de fases de expansión y recesión, 
caracterizada por la falta de 
apertura comercial. En los años 
ochenta, los chips fueron uno de 
los principales campos de batalla 
de la guerra comercial entre 
los Estados Unidos y el Japón. 
Hasta principios de la década de 
2000, los Gobiernos impusieron 
a menudo medidas comerciales 
correctivas que segmentaron 
los mercados. La relativa calma 
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política de los 15 últimos años 
puede considerarse como el 
período de máxima resiliencia del 
sector.

En las cadenas de suministro 
de semiconductores actuales 
participan todos los grandes 
nombres del comercio 
mundial, y es posible que 
esta interdependencia haya 
contribuido a mantener la paz 
en un período de escalada de 

las tensiones geopolíticas. 
Modificar la geografía de las 
cadenas de suministro para 
reducir esa interdependencia 
podría engendrar nuevas 
vulnerabilidades. De forma 
inesperada pueden producirse 
tormentas invernales, sequías, 
inundaciones e incendios, así 
como pandemias. Tampoco hay 
que perder de vista el ritmo de 
la evolución tecnológica (en muy 

pocos sectores una apuesta 
gubernamental por una empresa 
conlleva un riesgo tan alto).

La resiliencia de la industria de los 
semiconductores y de su cadena 
de suministro ha hecho que 
millones de personas hayamos 
podido gestionar mejor las crisis 
desencadenadas por la COVID-
19. Tal vez no suceda lo mismo la 
próxima vez.

En segundo lugar, las restricciones a la exportación 

presionan a la baja los precios internos, lo que 

disuade a las empresas nacionales de aumentar 

la producción e invertir en ampliar su capacidad. 

Estas restricciones pueden asimismo fomentar el 

contrabando (Fisman y Wei, 2004; McDonald, 1985). 

Además, si las empresas prevén que pueden verse 

afectadas por restricciones a la exportación y por 

tanto a precios más bajos en un período de crisis 

(cuando la demanda de los bienes que producen es 

elevada), invertirán menos en la producción de esos 

bienes. En la India, por ejemplo, las restricciones 

a la exportación introducidas en respuesta al 

espectacular aumento de los precios mundiales de 

Gráfico C.6: La mayor parte de las medidas comerciales y relacionadas con el comercio 
adoptadas en el contexto de la COVID-19 son medidas de facilitación del comercio
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Fuente: Cálculos de los autores, basados en datos de la OMC sobre las medidas comerciales y relacionadas con el comercio adoptadas 
en el contexto de la COVID-19 (https://www.wto.org/spanish/tratop_s/covid19_s/covid19_s.htm).

Nota: La cifra corresponde a las medidas que afectan al comercio de mercancías confirmadas por los Miembros de la OMC.




