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¡Felicidades!

por hacerse acreedor a:



Huawei recibió certificado  
Top Employer 2023 en México

Esta semana, las compañías Top Employers 2023 fueron anunciadas 
oficialmente y Huawei es reconocida como Top Employer en Méxi-
co. Obtener esta certificación demuestra el compromiso de la com-

pañía en conseguir un mejor mundo laboral, a través de la excelencia en 
sus políticas y prácticas de personas.  

El programa de Top Employers Institute certifica a las organizacio-
nes líderes en las prácticas de personas basándose en la participación 
y resultados obtenidos en su HR Best Practices Survey, que engloba seis 
dominios de RRHH, formados por 20 temas que incluyen áreas como 
la Estrategia de Personas, Ambiente de Trabajo, Adquisición de Talento, 
Aprendizaje, Bienestar y Diversidad e Inclusión, entre otros.  

“Adaptándose a los retos y exigencias de este año que, al igual que en 
el año anterior, han impactado en las organizaciones de todo el mundo, 
Huawei continúa demostrando que prioriza la implementación de excelen-
tes prácticas de personas en el lugar de trabajo. Las compañías Top Emplo-
yer siguen enfrentándose a los desafíos que plantea un mundo del trabajo 
en continuo cambio mientras trabajan incansablemente para lograr un 
impacto positivo en la vida de sus colaboradores. Nos complace celebrar y 
aplaudir a las organizaciones que han sido certificadas como Top Emplo-
yers en sus respectivos países este año”, comentó David Plink, CEO de Top 
Employers Institute.

Este programa ha certificado a 2,053 Top Employers en 121 países en 
los cinco continentes, es por ello que es un honor para Huawei formar 
parte de esta premiación. 

Por supuesto, esto sólo es una motivación más para seguir creciendo 
y cosechando éxitos.
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El 2023 no podía arrancar de mejor manera para el ecosistema 
digital iberoamericano que con el lanzamiento de Digital Trends. 
Cada mes, el robusto equipo editorial y de análisis de DPL News 
publicará esta revista digital para profundizar en los temas y las 
tendencias más candentes del mundo digital.

Digital Trends incluirá contenidos y reflexiones exclusivas para 
los interesados en las políticas públicas digitales en Iberoamérica 
reciban información relevante sobre tendencias tecnológicas.

El primer número de esta nueva publicación aborda el desafío 
de la cadena de suministros de microprocesadores, un asunto que 
está en la mente de los principales líderes políticos; las empresas 
desarrolladoras y fabricantes de estos componentes; las múltiples 
industrias que los requieren como la electrónica de consumo, la 
automotriz, la aeronáutica y de telecomunicaciones, y los toma-
dores de decisiones relevantes como ministros y parlamentarios. 

Nunca en la historia de la humanidad un componente tecno-
lógico había sido tan estratégico, importante y esencial como los 
chips para que el mundo y la sociedad pudieran seguir avanzando. 

La escasez de microprocesadores evidenció que la revolución 
digital está en marcha y que sólo hacen falta ojos para verla y li-
derazgo para extraer de ella sus mayores beneficios civilizatorios. 

Como se extrae de los contenidos de este primer número, 
América Latina no está exenta de la cadena de suministros de 
chips. Forma parte de un eslabonamiento, ya también despertó 
y está dispuesta a protagonizar el eslabón de la fabricación de 
semiconductores en países clave como Brasil y México. 

Sin embargo, la batalla por la supremacía tecnológica la están 
librando las potencias en el diseño y manufactura de los micro-
procesadores como Estados Unidos, la región de Asia-Pacífico 
(China, Corea del Sur, Japón y Taiwán), así como Europa. 

Publicaciones como Digital Trends también son un llamado a 
la colaboración de todos los actores involucrados en el ecosiste-
ma digital y las políticas públicas tecnológicas. Abordar las gran-
des discusiones políticas en torno a los semiconductores, las 
redes 5G, la ciberseguridad, la Inteligencia Artificial o el meta-
verso exige un compromiso con el diálogo, la colaboración y la 
neutralidad competitiva entre naciones, regiones y empresas. 

No olvidemos que el fin último de las herramientas basa-
das en las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 
la banda ancha e Internet son el mejoramiento irreversible de 
la sociedad, entregar bienestar y prosperidad digital a través 
del ejercicio de derechos fundamentales, mediante servicios 
públicos eficientes habilitados por las TIC y las plataformas de 
Internet. Todo ello requiere una eficiente cadena de suministro 
de chips. 

En DPL Group esperamos contribuir a este debate y mu-
chos más a través del análisis e información relevantes como 
los que ahora entrega Digital Trends. Invitamos a todas y to-
dos a sumarse a estas páginas virtuales para contribuir a la 
transformación digital de Iberoamérica.

Nace Digital Trends
Presentación
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El dedo en la llaga de la  
transformación digital

No podemos cejar en nuestro empeño por impulsar la transfor-
mación digital de Iberoamérica con análisis oportunos, voces ex-
perimentadas e información sobre las más relevantes tendencias 
tecnológicas y de políticas públicas digitales.

Es por eso que el equipo editorial de DPL News preparó du-
rante la segunda mitad de 2022 el lanzamiento de Digital Trends, 
la primera publicación digital en Iberoamérica que abordará de 
forma monográfica y a profundidad los grandes temas tecnológi-
cos de nuestra era.

Abrimos esta primera entrega no sólo con el nuevo año de 
2023 sino con un componente que hemos identificado como el 
corazón y el cerebro de las tecnologías digitales avanzadas. Se 
trata de los microprocesadores. Estos chips de silicio han demos-
trado su importancia estratégica y esencialidad en un sinfín de 
industrias y aplicaciones tan diversas como la electrónica, las te-
lecomunicaciones, el instrumental digital de salud, los vehículos 
que circulan a diario o los satélites. 

Digital Trends se suma a los productos y servicios de DPL 
Group, como la agencia informativa especializada DPL News y la 
productora de eventos DPL Live. Digital Trends nace de la nece-
sidad de abrir espacios para el análisis estratégico de las grandes 
tendencias tecnológicas que están marcando nuestro siglo digital. 

Se trata de comprender una marcada por el cambio, la innova-
ción y conectividad ubicua. Nos corresponde comprender, anali-

zar y explicar el cambio de paradigma de una sociedad industrial 
a una sociedad digital, con todo lo que ello implica en términos 
regulatorios, legislativos, institucionales de irrupción de nuevos 
modelos de negocio y de cambios radicales en los hábitos de con-
sumo digital de las personas. 

Las páginas de Digital Trends están abiertas para comunicar 
visiones tecnológicas, filosofías de negocio, innovaciones y po-
líticas públicas tecnológicas para el avance de la transformación 
digital en Iberoamérica. 

En DPL Group estamos convencidos de que para tomar las 
mejores decisiones en materia regulatoria y de políticas públi-
cas se requiere escuchar a la academia, las organizaciones de la 
sociedad civil, la industria y las autoridades… porque todos los 
protagonistas comparten enfoques e información relevantes para 
configurar un ecosistema digital sustentado en la confianza. Digi-
tal Trends es el nuevo espacio del diálogo público-privado para 
afrontar los grandes debates y desafíos tecnológicos. 

Finalmente, hemos concebido Digital Trends como un espacio 
de contenidos híbridos. De tal manera que la consulta de infor-
mación exclusiva y premium que inicia en la revista digital pue-
de ser ampliada y continuada en nuestro portal de noticias DPL 
News. Confiamos en que los contenidos de este primer número y 
los subsecuentes serán de utilidad para construir juntos la Améri-
ca Digital que esperamos. 

Editorial

Paula Bertolini 
Directora de la Agencia  
Informativa DPL News

Margarita Cruz 
Editora en Jefe de DPL News

Jorge Bravo
Director General 

de DPL Group
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Doreen Bogdan-Martin es la nueva secretaria 
General de la UIT 
A partir de 2023, Doreen Bogdan-Martin será por los próxi-
mos cuatro años la Secretaria General de la Unión Internacio-
nal de Telecomunicaciones (UIT), luego de haber sido elegida 
en la Conferencia de Plenipotenciarios (PP-22) en septiem-

bre. Bogdan-Martin reemplazará a Houlin Zhao, 
quien estuvo al frente del organismo durante 
ocho años.

TOP que cambiaron 
el ecosistema 
digital

Colombia prepara subasta 5G con bandas bajas, 
medias y altas
El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comuni-
caciones (MinTIC) abrió una convocatoria para que los ope-
radores manifiesten su interés en participar en el concurso 
público, que se prevé llevar a cabo en el tercer trimestre del 
próximo año. Se trata de las bases y la hoja de 
ruta para la licitación por 3,250 MHz de espec-
tro radioeléctrico en las bandas bajas, medias 
y altas.

Argentina licitará espectro para 5G en 
primer trimestre de 2023

“Argentina tendrá su licitación 5G en febrero”, 
aseguró Sergio Massa, ministro de Economía local. La 

propuesta es 300 MHz en 3.5 GHz y se evalúa sumar “en si-
multáneo o posteriormente” el remanente en 4G. En estos 
momentos, el Ente trabaja en la definición de las característi-
cas de la subasta. La limpieza de la banda está “muy avanza-
da”, sumó el presidente del Enacom, Claudio Ambrosini.

Liberan 15 ciudades más para recibir 
5G en Brasil
Brasil tiene 15 ciudades más preparadas para re-
cibir 5G en la banda de 3.5 GHz. El consejero de la Agencia 
Nacional de Telecomunicaciones, Moisés Moreira, anunció 
que seis municipios con más de 500 mil habitantes y otros 
nueve municipios de regiones metropolitanas o cercanos a 
estos municipios de más de 500 mil habitantes ya tienen des-
ocupada la banda de 3.5 GHz.

América Móvil escinde sus torres y crea 
Sitios Latam
América Móvil concretó la escisión de su negocio 
de torres de telecomunicaciones en la región y 

transfirió a Sitios Latam 29 mil 090 mástiles móviles 
y otra infraestructura en 13 países de América Latina.

1 2

3 4

5
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MÉXICO
• Economía colaborativa. Los colectivos de Ni Un Repartidor Me-

nos y Ni Una Repartidora Menos, la organización civil Nosotr-
xs y las plataformas de movilidad y reparto DiDi, Rappi y Uber 
presentaron un Decálogo de Principios para la creación de un 
nuevo marco regulatorio de la economía colaborativa en Méxi-
co. Descubra más.

• Reducción del costo del espectro. En 2023 podría haber un 
acuerdo para que los precios anuales del espectro radioeléctri-
co disminuyan, aseveró Rogelio Jiménez Pons, subsecretario de 
Transportes de la Secretaría de Infraestructura, Comunicacio-
nes y Transportes (SICT) de México. Noticia completa.

• Ley para el acceso a Internet gratuito. La Jefa de Gobierno de 
la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, presentó un proyecto 
de ley para garantizar el acceso universal, libre y gratuito al In-
ternet de banda ancha en los espacios públicos y el transporte 
colectivo de la capital del país. Lea más. 

COLOMBIA
• Agenda Regulatoria. La CRC presentó la Agenda Regulatoria 

que llevará a cabo en el periodo 2023-2024, con la cual espera 
fortalecer las condiciones de competencia en los mercados y 
el pluralismo informativo, contribuyendo al cierre de la brecha 
digital. Entérate. 

• Banda de 6 GHz. El gobierno colombiano decidió asignar toda 
la banda de 6 GHz (5,925 a 7,125 MHz) para el uso sin licencia 
para tecnologías como WiFi 6E. Leer más. 

ECUADOR
• Ley de transformación digital. La Asamblea Nacional aprobó 

por unanimidad la Ley de Transformación Digital y Audiovisual 
que remitió el presidente Guillermo Lasso con carácter econó-
mico urgente para promover la atracción de inversiones que 
había anunciado desde su campaña. Conoce más.

EUROPA
• Principios digitales. Europa oficializó su Declaración sobre los 

Derechos y Principios Digitales. Este documento tiene como ob-
jetivo impulsar una transformación digital en línea con los dere-
chos de las personas, con los principios de la democracia y que 
garantice un entorno en línea justo y seguro. Sigue el tema.

• Ley de Startups en España. Tras un debate de más de un año y 
con más de 80 enmiendas sobre el proyecto original, el Congre-
so de España aprobó finalmente la Ley de Startups. Se espera 
que la normativa entre en vigencia en enero con cinco objeti-
vos específicos: estimular la inversión, atraer talento, favorecer 
la colaboración entre empresas de distinto tamaño, impulsar 
la I+D+i (investigación, desarrollo e innovación) y fomentar la 
cooperación entre empresas emergentes y emprendedores. 
Más detalles.

• Portugal promulga Ley de Comunicaciones Electrónicas. El 
presidente Marcelo Rebelo de Sousa promulgó la nueva Ley 
de Comunicaciones Electrónicas, que otorga mayor claridad y 
seguridad jurídica a los contratos de prestación de servicios de 
comunicaciones electrónicas, además de mejorar la protección 
al consumidor. Descubre más.
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COSTA RICA
• Combate a la ciberdelincuencia. Instituciones gubernamenta-

les, financieras y judiciales como el Ministerio de Seguridad Pú-
blica (MSP) y el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y 
Telecomunicaciones (Micitt) unieron esfuerzos para abordar la 
problemática de los fraudes electrónicos y amenazas de ciber-
seguridad en el país. Lee más.

CHILE
• Marcha atrás en 6 GHz. Chile dio marcha atrás en su decisión 

y limitó el uso no licenciado de la banda de 6 GHz a la parte 
baja de la banda. La decisión responde a que “se hace nece-
sario ajustar la normativa con el propósito de esperar la deci-
sión sobre la armonización internacional que se realizará en la 
próxima Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones”, dice 
la resolución. Conozca más.

PERÚ
• Nueva ministra. Paola Pierina Lazarte Castillo es la nueva mi-

nistra de Transportes y Comunicaciones de Perú, tras la desti-
tución de Pedro Castillo como presidente y la posterior renun-
cia de Richard Washington Tineo Quispe al cargo de titular del 
MTC. Más detalles aquí.

URUGUAY
• Internet para cableoperadores. El presidente uruguayo, Luis 

Lacalle Pou, firmó la ley 20,075, dando luz verde definitiva a 
la Rendición de Cuentas y Ejecución Presupuestal del ejerci-
cio 2021, que se debatió previamente en ambas cámaras. El 
cambio fundamental en materia TIC es la habilitación para que 
cableoperadores puedan solicitar licencias para dar Internet, 
pero hay otros puntos que atañen al sector. Las medidas rigen 
desde el primero de enero de 2023. Entérate.

BRASIL
• Derechos digitales. El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública 

de Brasil ganará una sección especial sobre Derechos Digitales 
en el gobierno de Lula. El futuro ministro, Flávio Dino, anunció 
recientemente que Estela Aranha será la coordinadora de De-
rechos Digitales. Noticia completa aquí.

• Ley cripto. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, sancionó la Ley 
N° 14,478, conocida como Ley de Criptomonedas, que establece 
lineamientos para la prestación de servicios de activos virtuales 
y la regulación de estos proveedores. Aquí los detalles.

ESTADOS UNIDOS
• Acuerdo para el uso del espectro. Después de casi 20 años, la 

Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) y la Administración 
Nacional de Telecomunicaciones e Información (NTIA) firmaron 
un nuevo memorando de entendimiento sobre la coordinación 
del espectro radioeléctrico en Estados Unidos. Entérate

• El regreso de la neutralidad. Tres legisladores demócratas pre-
sentaron un proyecto de ley en el Senado y la Cámara de Re-
presentantes para restaurar la neutralidad de la red en el país, 
cuyas protecciones fueron derogadas durante el gobierno de 
Donald Trump. Lee los detalles aquí.
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https://dplnews.com/ley-de-criptomonedas-de-brasil-trae-seguridad-juridica-al-sector-abranet/
https://dplnews.com/fcc-y-ntia-firman-nuevo-acuerdo-para-la-coordinacion-del-espectro-en-ee-uu/
https://dplnews.com/fcc-y-ntia-firman-nuevo-acuerdo-para-la-coordinacion-del-espectro-en-ee-uu/
https://dplnews.com/proyecto-de-ley-busca-que-vuelva-la-neutralidad-de-la-red-en-ee-uu/
https://dplnews.com/proyecto-de-ley-busca-que-vuelva-la-neutralidad-de-la-red-en-ee-uu/
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“Quiero dedicarle este vuelo al espacio a mi país (México) y a 
toda la comunidad latinoamericana. Mi deseo es que veas esta 
misión, creas en ti y sepas que puedes ser el próximo”, esas fue-
ron las palabras con las que Katya Echazarreta se embarcó en la 
misión que tuvo lugar fuera de la atmósfera terrestre.

Nacida en Guadalajara, México, Katya Echazarreta ya había de-
cidido que quería ser astronauta cuando tenía seis años de edad. 
Ahora, 20 años después, recuerda que ella y su familia emigraron 
a Estados Unidos y fue allí donde creció y culminó sus estudios.

Al terminar la escuela inició sus estudios en ingeniería eléctri-
ca en un colegio comunitario y después continuó en la prestigiosa 
Universidad de California en Los Ángeles (UCLA).

Continuó como pasante en el Laboratorio de Propulsión a 
Chorro (JPL) en la NASA en donde le ofrecieron un trabajo de 
tiempo completo.

Sin embargo, ha sido un camino de muchos altibajos, de he-
cho, Echazarreta publicó a comienzos de junio un titular que dice: 
“Esto no es para ti”, refiriéndose al tipo de comentarios que escu-
chaba por dedicarse a la ciencia siendo una mujer.

Menina TIC

Además, como si los estigmas no fueran suficientes, la inge-
niera comentó en entrevista con la BBC que “llegar a la univer-
sidad y a la NASA no fue fácil, no teníamos dinero, no teníamos 
dónde vivir, yo era la única que tenía trabajo. Mis papás se aca-
baban de separar. Lo único que me ayudaba a salir adelante y a 
continuar era saber que el universo es enorme y nosotros tan 
pequeños. Todas las cosas buenas y malas que hayan pasado es-
tán en este planeta. Y aunque algo parezca grande o imposible, 
cuando lo ves desde esa perspectiva es muy chiquito“, explicó.

Para 2019, Echazarreta se interesó en un programa de la or-
ganización sin ánimo de lucro de Space for Humanity (S4H) para 
llevar a gente común al espacio para experimentar el llamado 
“efecto perspectiva”.

Las lecciones que nos deja 
Katya Echazarreta, la primera 
mexicana en viajar al espacio

Sharon Durán

“Mi deseo es que veas esta 
misión, creas en ti y sepas 
que puedes ser el próximo.”
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Digital Core

EN BUSCA DEL 

SANTO GRIAL 
TECNOLÓGICO:

Efrén Páez

microprocesadores y cadenas  

de valor globales y complejas
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Pocos imaginaron que uno de los sectores más 
impactados por la pandemia, además de la 
salud, sería el de los microprocesadores. La 
contingencia evidenció la importancia de estos 
componentes en un sinnúmero de equipos tec-
nológicos que usamos a diario, y otros más que 
no imaginábamos que requerían tal volumen 
de chips, como los automóviles. En este primer 
número de Digital Trends, dedicamos un rami-
llete de contenidos para analizar la situación 
de la industria de producción de microproce-
sadores y su cadena de distribución. Las prin-
cipales potencias tecnológicas -y el resto de 
los países también- descubrieron que los chips 
son estratégicos y decidieron tomar cartas en 
el asunto para asegurar el suministro de estos 
nano componentes que son al mismo tiempo 
el corazón y el cerebro de la tecnología avan-
zada, al grado de considerarlos un Santo Grial 
tecnológico. Como con la famosa reliquia, mu-
chos actores relevantes (países, desarrollado-
res, fabricantes, legisladores, políticos…) están 
tras sus huellas y también están dispuestos a 
iniciar una guerra competitiva por los chips.
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Ante una mayor digitalización de la información y la conectividad 
omnipresente, los semiconductores se han convertido en el com-
ponente quizá más importante del siglo XXI, encargados de reci-
bir/enviar, almacenar y procesar los datos en objetos tan básicos 
como una tarjeta de crédito hasta computadoras encargadas de 
complejos procesos industriales.

La pandemia por Covid-19 puso a prueba la resiliencia de la in-
dustria, que al enfrentarse a una demanda atípica y disrupciones 
a la cadena de suministro, provocó la escasez de los semiconduc-
tores necesarios para la fabricación de múltiples artículos, desde 
consolas de videojuegos, dispositivos de cómputo hasta vehícu-
los automotores.

Por ejemplo, los envíos de PCs durante 2021 reportaron un 
crecimiento de 14.8 por ciento, una tasa de crecimiento extraor-
dinaria para un mercado que se había mantenido plano durante 
varios años. 

Aunado a la mayor demanda, se presentaron incidentes que 
agravaron el problema, tales como cortes de energía en Texas 
ante un clima extremo durante el invierno de 2020/2021, medi-
das también extremas de confinamiento en algunas provincias de 
China, incluso el incendio en una fábrica de chips en Japón.

Después de este escenario complejo, parecía que venía la 
tranquilidad ante una desaceleración en la demanda de dispositi-
vos y la reapertura paulatina de actividades. 

Directivos de Intel y AMD consideraron que la escasez de se-
miconductores podría resolverse paulatinamente en 2022 y des-
aparecer en 2023.

Sin embargo, la creciente tensión política entre China y Esta-
dos Unidos (EE.UU.) por la isla de Taiwán, además de la nueva 
amenaza rusa sobre Europa, representan nuevos riesgos para la 
continuidad en las operaciones de fabricación y logística de se-
miconductores, que podría expandirse al resto de industrias que 
dependen de este componente, tanto para sus productos como 
para sus procesos de producción.

Reposicionamiento de EE.UU.
La experiencia vivida ante la pandemia y la amenaza de nuevos 
riesgos ha llevado al gobierno estadounidense a revalorar su po-
sición en la industria de semiconductores. Para tal propósito ha 
destinado más de 52 mil millones de dólares en subsidios para 
incentivar la instalación de foundries en territorio estadouniden-
se, que le permitirían capturar más valor de la industria y prote-
gerse ante los crecientes riesgos en la cadena de suministro.

China, por su parte, interpreta este movimiento no sólo como 
un intento de EE.UU. por mejorar su industria local, sino como 
una nueva barrera impuesta por el país norteamericano para evi-
tar su ingreso a industrias tecnológicas avanzadas como la Inteli-
gencia Artificial y la computación cuántica.

De hecho, EE.UU. se ha asegurado de que los fondos aportados 
a la industria no beneficien indirectamente al país asiático, ya que 
cualquier compañía que quiera acceder a estos subsidios tendrá 
prohibida la expansión de su producción en China más allá de tec-
nología legada de semiconductores, es decir, que utilicen el proce-
so de fabricación de 28 nm o con más de 10 años en el mercado.

Sin embargo, los esfuerzos del país norteamericano podrían 
tardar años antes de rendir frutos, a la vez que los recursos po-
drían quedarse cortos si pretende mantenerse a la vanguardia. 

De acuerdo con cifras estimadas por las universidades de Stan-
ford y el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), el costo 
de una fábrica está aumentando alrededor de 13 por ciento 
cada año y se espera que alcance ¡ 16 mil millones de dólares o 
más en 2022 (en línea con la llamada Ley de Rock, que afirma que 
cada 4 años se duplica el costo de una fábrica de chips).

Se debe considerar, además, que el desafío al liderazgo asiá-
tico va más allá de fondos económicos y se ha convertido en un 
juego de geopolítica. Mientras EE.UU. busca formalizar la alianza 
“Chip 4” con Japón, Taiwán y Corea del Sur, para cercar aún más 
el acceso de China a la cadena de valor de semiconductores, Tai-
wán mide sus pasos frente a una potencial amenaza militar, en 
tanto que Corea del Sur busca no enemistarse con uno de sus 
principales socios comerciales.

Creciente tensión política entre China y Estados Unidos por 
Taiwán, además de la nueva amenaza rusa sobre Europa, 
representan nuevos riesgos para la continuidad en las 
operaciones de fabricación y logística de semiconductores.
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Estados Unidos:  
contribución de la industria de semiconductores al PBI

Fabricación de semiconductores en Estados Unidos

Fuente: Asociación de la Industria de Semiconductores (SIA).  

Fuente: Asociación de la Industria de Semiconductores (SIA). 

https://www.semiconductors.org/wp-content/uploads/2021/09/2021-SIA-State-of-the-Industry-Report.pdf
https://www.semiconductors.org/semiconductors-101/industry-impact/
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Competencia y colaboración mundial
La intensidad de capital y la complejidad de fabricación de los 
transistores, ha llevado a que la industria se divida en esencial-
mente dos categorías, aquellas que se dedican a la fabricación y 
manufactura llamadas foundries y aquellas que se limitan al dise-
ño de los procesadores pero que dependen de terceros para su 
fabricación, conocidas como fabless.

Intel resulta un caso especial, ya que sería la única compa-
ñía estadounidense en estar involucrada en el segmento como 
foundry y como fabless. A principios de 2021, la firma anunció su 
estrategia Intel Device Manufacturing 2.0 (IDM 2.0), con la cual 
busca aportar a los esfuerzos de las naciones occidentales para 
incrementar su participación ante el liderazgo asiático en la fabri-
cación de chips.

Las dos fábricas anunciadas por Intel en Arizona, se estima que 
representan un costo de cerca de 20 mil millones de dólares, con 
la expectativa de iniciar el proceso de fabricación hasta 2024.

La fabricación de chips es una de las industrias más intensivas 
en gasto de capital (Capex). La Asociación de la Industria de los 
Semiconductores (SIA) estima que la industria de semiconduc-
tores de EE.UU. destina al menos 16.4 por ciento de sus ventas 

para investigación y desarrollo, sólo detrás de la industria farma-
céutica y de biotecnología con 20.8 por ciento, lo que incrementa 
los costos de desarrollo para los países y compañías que deseen 
participar de esta valiosa industria.

Aunque la industria estadounidense de semiconductores cap-
tura el mayor valor al aportar la mayor parte de la propiedad in-
telectual, la cadena de producción es un complejo entramado de 
compañías que se extiende a nivel global entre diseño, produc-
ción, montaje, embalaje y pruebas.

Mientras que EE.UU. aporta los diseños y la propiedad in-
telectual, generalmente son Taiwán y Corea del Sur las que se 
encargan de la manufactura de los chipsets, y la industria china 
en particular de ensamblar los dispositivos que contienen estos 
componentes, con algunas empresas europeas que aportan las 
herramientas o máquinas requeridas para su manufactura.

La SIA estima que la industria de semiconductores de EE.UU. 
tiene una participación global de 65 por ciento del mercado en 
el negocio fabless, y de tan sólo 10 por ciento del mercado de 
manufactura pura. Aunque tendría cerca del 90 por ciento del 
mercado de desarrollo de software y herramientas para diseño 
de chips.

Venta de semiconductores por unidades en el mundo

Fuente: IC Insights.

Protagonistas de la cadena de valor de la producción de chips
Desarrollo de software para diseño Diseños Procesos, herramientas y 

máquinas Manufactura

Cadence Design Systems (EE.UU.) Qualcomm (EE.UU.) Applied Materials (EE.UU.) TSMC (Taiwán) 

Synopsys (EE.UU.) Arm (Reino Unido) Lam Research (EE.UU.) Samsung (Corea del Sur) 

Ansys (EE.UU.) Intel (EE.UU.) KLA Tencor (EE.UU.) GlobalFoundries (EE.UU.) 

Mentor Graphics (EE.UU.) Nvidia (EE.UU.) ASML (Países Bajos) Intel (EE.UU.) 

Tokyo Electron (Japón) 
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CHIPS WARS: 
declive de 

EE.UU., ascenso 
de Asia y Europa 

en el medio 

Raúl ParraDigital Core
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Pese a ser el país que los inventó, Estados Unidos perdió su hege-
monía en la fabricación de chips.  Como indica la SIA, en 30 años 
pasó de concentrar 37 por ciento a tan sólo 11 por ciento de la 
producción mundial. 

Por ello, en 2021 resintió con mayor fuerza la escasez generali-
zada de chips, lo que hizo que el nuevo gobierno tomara cartas en 
el asunto. En cuanto tomó posesión, la administración Joe Biden 
comenzó a bosquejar una Orden Ejecutiva que finalmente firmó 
a fines de febrero de 2022 para ordenar la revisión de las cadenas 
de suministro. 

En abril, Biden solicitó un enorme presupuesto para combatir 
la escasez de chips, que tras varios meses de discusión, el Con-
greso finalmente la aprobó el 29 de julio y el presidente firmó la 
Ley CHIPS el 9 de agosto. Mediante ella, Estados Unidos aprobó 
52 mil millones de dólares para financiar la producción nacional 
en aras de recuperar su hegemonía. 

Por otro lado, Asia experimentó el proceso opuesto. En las úl-
timas décadas, en paralelo al resurgimiento económico de China 
—país que ha destinado el triple de recursos que EE.UU. al de-
sarrollo de su industria de semiconductores: 150 mil mdd—, Tai-
wán se posicionó como el mayor fabricante de chips del mundo.

Actualmente, Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) 
concentra el 70 por ciento de la fundición global. Este relevo no 
fue fortuito: tal como lo explicó el ingeniero Arturo Orozco Leyva, 
el modelo taiwanés es un éxito debido a que no sólo se cons-
truyeron fábricas de chips —las famosas fabs—, sino que, fruto 
de un plan gubernamental, existe un clúster que incluye también 
talleres de diseño, servicio y pruebas. 

A causa de ese dominio asiático, los países occidentales, en-
cabezados por Estados Unidos y la Unión Europea, han pugnado 
por diversificar las cadenas de suministro de los semiconducto-
res, para reducir la dependencia de Asia. 

En la primera semana de agosto, con la visita a Taipei de la 
presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, se 
acrecentó la tensión geopolítica en el estrecho de Taiwán entre 
China y EE.UU., que podría escalar a otro conflicto bélico por la 
pugna entre independentismo y anexionismo como ya sucedió 
en Ucrania. 

En este contexto, Estados Unidos ha reforzado sus lazos co-
merciales y políticos con Taiwán: desde marzo de 2021 los man-
datarios de ambos países hicieron pública su colaboración para 
combatir la escasez de chips y los fabricantes taiwaneses también 
han adoptado las sanciones comerciales estadounidenses contra 
las empresas chinas para tratar de contener la expansión del gi-
gante asiático. 

Hay una tercera vía. En paralelo a EE.UU., la Unión Europea 
desarrolló su propia estrategia para combatir la escasez de chips 
y fomentar la producción en el bloque. La presidenta de la Co-
misión Europea, Ursula von der Leyen, anunció la Ley Europea 
de Chips el 15 de septiembre de 2021 bajo tres ejes principales: 
investigación, producción y cooperación internacional. 

La CE presentó finalmente la ley el 8 de febrero de 2022, que 
contempla una inversión de 63 mil millones de dólares con el 
objetivo de duplicar su cuota de mercado actual y lograr 20 por 
ciento de la producción mundial para 2030. 

China ha destinado el triple 
de recursos que EE.UU. al 
desarrollo de su industria de 
semiconductores.
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Aunque los ignoremos, los chips están presentes en todo lo que 
hacemos en nuestra vida cotidiana. Desde usar la cafetera duran-
te la mañana hasta regresar a casa usando un sistema satelital 
para evitar el tráfico y, por supuesto, nuestros dispositivos de tra-
bajo como smartphones y computadores. 

Nada, en lo absoluto, funcionaría sin circuitos integrados. Pero 
su fabricación no es un trabajo sencillo. Aquí te revelamos seis 
eslabones esenciales:

Chips Sharon Durán

¿Cómo se fabrica un chip? 

Para empezar, no basta hablar de circuito, sino del ambiente en el 
cual debe trabajarse. Se trata de una especie de sala de quirófano 
que conserva altos estándares de limpieza llamada “sala limpia”.  
Para lograr esas condiciones, la sala limpia debe ser un lu-
gar parcialmente hermético, donde el aire que ingresa es 
filtrado para eliminar el polvo. Por su parte, los trabajado-
res deben portar un traje especial que impide el contac-
to de la piel humana con el ambiente (para evitar que cai-
gan células y cabellos, entre otros factores contaminantes). 
Todo esto, para iniciar el proceso.

1

2
Un chip es un mismo dispositivo que contiene una multitud 
de elementos de un circuito electrónico, reconocido como 
oblea o wafer, como resistencias, condensadores, transis-
tores de diversos tipos, metales de interconexión, capas de 
aislamiento entre elementos, etcétera. Hacer un wafer es un 
proceso que puede tardar hasta dos meses.
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Luego, la oblea pasa por un proceso de “fotolitografía”, signi-
fica grabar con luz (fotones) en la piedra. Mediante la fotoli-
tografía, se trasladan a la superficie del semiconductor unos 
patrones geométricos que permiten definir los elementos 
constitutivos, sus interconexiones y el aislamiento eléctrico 
entre ellos.

Por su parte, los operadores eliminan de manera controlada y 
en áreas del circuito predefinidas las capas de metales o aislan-
tes de zonas no deseadas.

Por otro lado, se realizan interconexiones, también controla-
das, que se llevan a cabo con capas de materiales conductoras, 
con objeto de interconectar los distintos elementos del chip.

Finalmente, después del procesamiento y el aislamiento, la 
oblea se corta en chips individuales que se prueban y se en-
vuelven en paquetes de plástico para conectarlos a placas de 
circuitos o partes de un sistema.

Cada parte de este proceso tiene algo en común y es la presencia 
de los transistores, un elemento electrónico semiconductor que 
revolucionó los circuitos integrados y, por ende, los dispositivos. 
Ahora ya sabes cómo se fabrica un chip.

3

5

4

6
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Todas las grandes potencias mundiales quieren asegurarse una 
rebanada del pastel que es el mercado de semiconductores. La 
escasez mundial acontecida durante la pandemia de la Covid-19 
les mostró la necesidad de fortalecer su competitividad en la pro-
ducción de chips.

Algunos gobiernos y corporaciones han anunciado abultados 
paquetes de incentivos e inversiones para la producción de semi-
conductores, pues consideran que se trata de una pieza clave en 
la carrera tecnológica global. Y nadie quiere quedarse al último.

1. El 9 de agosto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, 
firmó la Ley de Ciencia y CHIPS (Creating Helpful Incentives 
to Produce Semiconductors), mediante la cual el gobierno 
dispone de fondos por 52 mil millones de dólares para im-
pulsar la producción de chips en el país, en respuesta a la 
escasez de este componente y para ganar ventaja frente a 
su principal competidor tecnológico, China.

2. Casi al mismo tiempo, el fabricante Micron dijo que in-
vertiría 40 mil millones de dólares hacia 2030 en la fa-
bricación de semiconductores dentro de Estados Unidos, 
aprovechando los subsidios y créditos aprobados por el 
gobierno de Biden. 

3. Qualcomm acordó gastar 4 mil 200 millones de dólares 
para la producción en las instalaciones de GlobalFoun-
dries, lo cual eleva su compromiso de desembolso a 7 mil 
400 millones para 2028.

4. Intel prometió en enero de 2022 gastar 20 mil millones de 
dólares para la inauguración de una nueva planta de fabri-
cación en Ohio, y dijo que su apuesta podría subir hasta 
100 mil millones. Esta inversión es importante porque al-
rededor de la mitad de la rebanada que hoy tiene Estados 
Unidos en el mercado global es gracias a esta compañía.

5. Se estima que China destinará 150 mil millones de dólares 
para invertir en semiconductores, provenientes tanto de 
fondos nacionales como locales, para 2030. 

6. Las empresas chinas también han lanzado fuertes planes 
de inversiones para los próximos años. SMIC, el principal 
fabricante del país, está invirtiendo 8 mil 900 millones de 
dólares para instalar una planta de chips en Shanghái. 

7. Wingtech Technology también está instalando una fábrica 
enfocada en los semiconductores para automóviles en el 
país, y además cerró la compra de la planta de chips más 
grande de Reino Unido a través de su filial Nexperia.

Inversiones en chips

17 acciones e inversiones estratégicas y 
desesperadas: los grandes desembolsos 
para impulsar la fabricación de chips
Los anuncios de inversiones en la fabrica-
ción de chips alrededor del mundo suman en 
conjunto más de un billón 291 mil millones  
de dólares.

Violeta Contreras

https://dplnews.com/biden-firma-ley-chips-para-inyectar-52-mil-mdd-en-produccion-de-semiconductores/
https://dplnews.com/ley-chips-refleja-resultados-globalfoundries-y-qualcomm-extienden-acuerdo-de-suministro/
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8. La Comisión Europea presentó en febrero su ley de chips 
que contempla movilizar 48 mil millones de dólares para 
promover las inversiones en semiconductores hacia 2030. 

9. Luego del anuncio de Bruselas, Intel se comprometió con 
una inversión por 36 mil mdd para impulsar la fabricación 
de chips en la región durante la próxima década. La com-
pañía desembolsará el capital para construir dos nuevas 
fábricas en Magdeburg, Alemania; crear un centro de in-
vestigación y desarrollo en Francia; e invertir en investiga-
ción y fabricación en España, Italia, Irlanda y Polonia.

10. STMicroelectronics y GlobalFoundries dijeron en junio de 
2022 que construirán una fábrica de semiconductores en 
Francia con un valor de 5 mil 700 millones de dólares. Las 
compañías tendrán apoyo financiero del gobierno para 
impulsar la producción de chips.

11. Corea del Sur, uno de los dos países que concentra la pro-
ducción global de este recurso, presentó en mayo de 2021 
un plan de inversión por 450 mil millones de dólares para 
impulsar este sector. 

12. Samsung Electronics liderará un desembolso por 151 mil 
millones y Hynix se comprometió a gastar alrededor de 
97 mil millones de dólares. Las compañías buscan inyectar 
recursos a la investigación y producción de los semicon-
ductores hacia 2030, especialmente pondrán énfasis en el 
desarrollo de chips lógicos, un área en la cual el país se ha 
quedado atrás. El plan de inversión del gobierno surcorea-
no incluye, además, otras 151 empresas. 

13. Taiwán, el otro campeón mundial en la fabricación de 
semiconductores, también está incrementando su ca-
pacidad de producción para mantenerse como líder. Los 
fabricantes de Taiwán lanzaron una ola de inversión por 
alrededor de 120 mil millones de dólares. 

14. De acuerdo con Nikkei Asia, el fabricante TSMC se encuen-
tra edificando 20 nuevas plantas en toda la isla. Desde 
marzo de 2021, la compañía anunció una inversión de 100 
mil mdd para aumentar su capacidad de producción.

15. Además, TSMC gastará en edificar una planta en Phoenix 
y otra en Arizona, Estados Unidos, al igual que una en el 
sur de Japón. 

16. La taiwanesa GlobalWafers construirá una planta de se-
miconductores en Texas, con una inversión de 5 mil mi-
llones de dólares.

17. MediaTek, también de Taiwán, creará un centro de inves-
tigación en asociación con la Universidad de Purdue, en el 
estado de Indiana, EE.UU.

Uno de los motivantes de estas inversiones es que las empre-
sas y el gobierno de Taiwán buscan disipar las preocupaciones de 
EE.UU. por su dependencia de las importaciones provenientes 
de este territorio, frente a las posibilidades de que China intente 
invadir Taiwán.

Así, los grandes jugadores globales en el mercado de chips es-
tán moviendo sus piezas en el tablero de juego para asegurar su 
competitividad y liderazgo, en el caso de Corea del Sur y Taiwán, 
por ejemplo, mientras que otros, como Estados Unidos y Europa, 
quieren aumentar su participación en el mercado para ganar so-
beranía tecnológica en medio de la escasez de este recurso.

Los grandes jugadores globales 
en el mercado de chips están 
moviendo sus piezas en el 
tablero de juego para asegurar 
su competitividad y liderazgo.

https://dplnews.com/samsung-realizara-inversion-billonaria-para-fabricar-chips-corea-del-sur-quiere-ser-la-mayor-potencia-de-semiconductores-de-la-decada/
https://dplnews.com/samsung-realizara-inversion-billonaria-para-fabricar-chips-corea-del-sur-quiere-ser-la-mayor-potencia-de-semiconductores-de-la-decada/
https://dplnews.com/samsung-realizara-inversion-billonaria-para-fabricar-chips-corea-del-sur-quiere-ser-la-mayor-potencia-de-semiconductores-de-la-decada/
https://dplnews.com/taiwan-apresura-sus-movimientos-para-que-tsmc-lidere-fabricacion-de-chips-avanzados/
https://dplnews.com/taiwan-apresura-sus-movimientos-para-que-tsmc-lidere-fabricacion-de-chips-avanzados/
https://dplnews.com/taiwan-apresura-sus-movimientos-para-que-tsmc-lidere-fabricacion-de-chips-avanzados/
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Intel es una de las primeras compañías de 
fabricación de semiconductores fundada 
en 1968 en California, Estados Unidos, 
mucho antes de que el estado se convirtie-
ra en la cuna de la innovación tecnológica. 

En 2021 se posicionó como el segundo 
mayor vendedor de chips a nivel mundial 
con una cuota de mercado de 12.5 por 
ciento e ingresos de 73 mil 100 millones 
de dólares, según datos de Gartner.

Intel se encarga de todos los procesos 
en la producción de semiconductores, 
desde la planificación hasta la fabricación 
y las ventas. 

Su gran innovación fue la arquitectura 
X86, utilizada para los procesadores de 
computadoras de escritorio y portátiles. 
Pero también domina el mercado de pro-
cesadores para servidores y centros de 
datos e incluso se ha aventurado en el 
mundo de las tarjetas gráficas. 

Cuenta con nueve plantas de fabrica-
ción; cinco son de producción de obleas de 
silicio y cuatro son instalaciones de monta-
je y prueba. Intel construye 300 cuatrillo-
nes de transistores cada año, gracias a un 
equipo de 35 mil empleados que partici-
pan en toda la cadena de suministro.

Actualmente, la compañía dirigida por 
Pat Gelsinger, planea una serie de inver-
siones en EE.UU. y Europa para abrir nue-
vas fábricas de fundición de chips. 

Intel se encuentra trabajando en la 
14° generación del CPU Meteor Lake, que 
promete ser el primero de la empresa en 
utilizar el nuevo proceso de litografía para 
crear transistores con una densidad de 7 
nm, un avance muy grande en términos 
de rendimiento y eficiencia en compara-
ción con el proceso anterior de 10 nm.

En 1974 el conglomerado Samsung Elec-
tronics adquirió Hankook Semiconductor, 
lo que terminó convirtiéndose en Sam-
sung Semiconductor. Con sede en Seúl, 
Corea del Sur, Samsung se ha posicio-
nado como el líder mundial en la venta 
de chips, con una amplia cartera de pro-
ductos, incluidas memorias DRAM, SSD, 
procesadores, sensores de imagen, IC de 
pantalla, entre otros.

En 2021, Samsung desbancó a Intel 
con un impulso de 31.6 por ciento en sus 
ingresos por semiconductores con una 
facturación total de 75 mil 950 millones 
de dólares y una participación de merca-
do del 13 por ciento. 

Samsung también es un “fabricante 
de dispositivos integrados (IDM)”, por lo 
tanto se dedica tanto al diseño como a 
la producción y fundición de obleas. Ha 
logrado desarrollar procesos de semi-
conductores ultrafinos, reduciendolos de 
28nm en 2012 a 5nm en 2021. 

Actualmente, Samsung se encuentra 
desarrollando nuevos procesos de 3nm y 
en otras áreas como la configuración de 
los procesos EUV (Ultravioleta Extremo) 
para la producción en masa.

Samsung cuenta con cinco fábricas en 
Corea del Sur y una de I+D. Mientras que 
en Estados Unidos tiene un sitio de fabri-
cación en Austin, Texas, y se prepara para 
abrir uno más en el estado. 

De acuerdo con Statista, en 2019 Sam-
sung Electronics tenía una plantilla de 
287 mil 440 trabajadores a nivel mundial.

Taiwan Semiconductor Manufacturing 
Company o TSMC es la primera empresa 
del mundo dedicada exclusivamente a la 
fundición de semiconductores. Se fundó 
en 1987 y tanto su sede como sus princi-
pales operaciones están ubicadas en en 
Hsinchu, Taiwán.

TSMC es una empresa de producción 
que en lugar de diseñar sus propios pro-
ductos es subcontratada por empresas 
Fabless externas para fabricar los diseños 
de semiconductores. 

Entre sus principales clientes se en-
cuentran varias empresas como Qual-
comm, Broadcom, Nvidia, AMD, Apple e 
incluso algunos fabricantes con infraes-
tructura propia como Intel.

Actualmente, sus principales instala-
ciones de fabricación se encuentran en 
Taiwán, incluyen cuatro fábricas de obleas 
de 12 pulgadas, cuatro de obleas de 8 pul-
gadas y una de obleas de 6 pulgadas. 

También cuenta con instalaciones en 
Estados Unidos, China y Japón. Además 
tiene planes de construir una nueva fábri-
ca avanzada en Arizona, Estados Unidos, 
con una producción prevista para 2024.

Los chips que fabrica TSMC cubren 
diversos mercados desde teléfonos inte-
ligentes, informática de alto rendimiento, 
comunicaciones, automoción, Internet 
de las cosas (IoT), electrónica de consu-
mo, entre muchos otros.

La empresa tiene más de 51 mil em-
pleados y en los últimos años ha inverti-
do grandes sumas de dinero en nuevas 
tecnologías como EUV para producir 
chips más sofisticados. También se está 
preparando para producir en masa chips 
de 3 nm para finales de 2022.

Inversiones en chips

Tres gigantes de los chips 

Valeria Romero
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Top 10 de ingresos por empresa de chips  
a escala mundial (millones de dólares)

Clasificación 
2021

Clasificación 
2020

Vendor
Ingresos 

2021
Cuota de mercado 

2021 (%)
Ingresos 

2020
Crecimiento  

2020-2021 (%)

1 2 Samsung Electronics 73,197 12.3 57,181 28

2 1 Intel 72,536 12.2 72,759 -0.3

3 3 SK Hynix 36,352 6.1 25,854 40.6

4 4 Micron Technology 28,624 4.8 21,780 31.4

5 5 Qualcomm 27,093 4.6 17,664 53.4

6 6 Broadcom 18,793 3.2 15,754 19.3

7 8 MediaTek 17,617 3 10,988 60.2

8 7 Texas Instruments 17,272 2.9 13,619 26.8

9 10 NVIDIA 16,815 2.8 10,643 58

10 14 AMD 16,299 2.7 9,665 68.6

Otros (fuera del top 10) 270,354 45.4 214,982 25.8

Mercado total 594,952 100 470,889 26.3

Fuente: Gartner. Más información en DPL News. 

Ingresos del mercado de semiconductores  
según IDC y Gartner

Ingresos 2021: 

582 mil millones de dólares

Ingresos 2022 (proyección): 

661 mil millones de dólares 
(+13.7%)

Fuente: IDC. 

 
2021 2022 2023

Ingresos ($B) 595.0 676.0 700.5
Crecimiento (%) 26.3 13.6 3.6

Fuente: Gartner (april de 2022).

https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2022-04-14-gartner-says-worldwide-semiconductor-revenue-grew-26-percent-in-2021
https://dplnews.com/mercado-global-de-semiconductores-crecio-26-en-2021/
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prAP49266822
https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2022-04-26-gartner-forecasts-worldwide-semiconductor-revenue-to-grow-13-6-percent-in-2022
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Facturación del mercado de semiconductores  
por año, por región y por segmento

Primavera 2022
Montos en US$M Crecimiento anual en %

2021 2022 2023 2021 2022 2023

Américas 121,481 148,969 155,524 27.4 22.6 4.4

Europa 47,757 57,669 60,610 27.3 20.8 5.1

Japón 43,687 49,200 51,542 19.8 12.6 4.8

Asia-Pacífico 342,967 390,618 411,973 26.5 13.9 5.5

Total mundial 555,893 646,456 679,650 26.2 16.3 5.1

Semiconductores discretos 30,337 33,444 34,708 27.4 10.2 3.8

Optoelectrónica 43,534 43,404 45,166 7.4 0.3 3.7

Sensores 19,149 22,159 22,959 28.0 15.7 3.6

Circuitos integrados 463,002 547,319 576,817 28.2 18.2 5.4

Análogos 74,105 88,324 93,318 33.1 19.2 5.7

Micro 80,221 89,363 94,065 15.1 11.4 5.3

Lógicos 154,837 186,971 200,539 30.8 20.8 7.3

Memoria 153,838 182,661 188,896 30.9 18.7 3.4

Total de productos 555,893 646,456 679,650 26.21 16.3 5.1
Fuente: World Semiconductor Trade Statistics (WSTS). 

Distribución de la producción de chips  
por país o región y por año

Fuente: Semiconductor Industry Association. 

https://www.wsts.org/esraCMS/extension/media/f/WST/5550/WSTS_nr-2022_05.pdf
https://www.semiconductors.org/wp-content/uploads/2020/09/Government-Incentives-and-US-Competitiveness-in-Semiconductor-Manufacturing-Sep-2020.pdf
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Hay un claro ganador en cuanto a los principales sectores afecta-
dos por la escasez de chips: se trata de la industria automotriz. 

El sector sufrió un efecto látigo en el cual, por la irrupción de 
la pandemia, detuvo los pedidos. Sin embargo, con la reapertura 
se reanudó la oferta, pero los fabricantes de chips estaban enfo-
cados en aumentar la producción de chips más avanzados para 
dispositivos esenciales por la digitalización e inmovilización so-
cial, como las computadoras personales y los teléfonos inteligen-
tes, las automotrices ya no contaban con inventario suficiente de 
estos componentes esenciales para la fabricación de vehículos. 

El impacto de la escasez de chips en el sector automotriz ocu-
rrió en tres ejes: los cierres temporales de fábricas, interrupción 
en la cadena de suministro y problemas en la planeación de la 
demanda. La estimación global en el volumen de producción es 
de 7 a 8 millones de unidades. 

México no fue la excepción: plantas automotrices como Audi, 
GM y Volkswagen paralizaron su producción y, simultáneamente, 
las agencias se quedaron sin stock, por lo que los pedidos demo-
raron varios meses en ser entregados. 

Fabricación de smartphones, afectada
Otro sector que fue impactado, aunque en menor medida que el 
de los automóviles, fue el de los smartphones. 

Pese a que las ventas se habían mantenido en auge durante 
2021, en el tercer trimestre sufrieron una caída de 6.7 por ciento 
a causa de la escasez de chips y componentes. 

La crisis de abastecimiento afectó en mayor medida las em-
presas asiáticas: golpeó duro a Oppo, Samsung —el gigante tec-
nológico surcoreano, a la vez fabricante de chips y de una amplia 
gama de dispositivos electrónicos— y Xiaomi. La estadounidense 
Apple resistió un poco más, aunque también tuvo que reducir la 
producción del iPhone 13 por la escasez de microprocesadores. 

En general, la crisis afectó toda la industria electrónica, inclui-
dos monitores, tabletas y televisores. Aunque en menor medida, 
la escasez de chips también alcanzó las cadenas de suministro de 
las computadoras personales, un sector donde también domi-
nan los fabricantes taiwaneses —entre los cuales destacan Acer y 
ASUS—, que concentran 80 por ciento de la producción mundial 
de computadoras portátiles. 

Por último, además de esos tres principales rubros, hubo otros 
afectados colaterales: la escasez de chips también también ele-
vó el precio de los electrodomésticos a nivel mundial; impactó 
negativamente la industria de los videojuegos  —la producción 
de la consola PS5 de Sony ha sido interrumpida desde hace tres 
años—, y las industrias de las impresoras, los instrumentos mu-
sicales y la emisión de pasaportes.

Chips - Industrias afectadas

Escasez de automóviles y 
retrasos en producción de 
smartphones y PCs: daños 
colaterales de la crisis de 
los chips

Breve panorama de los principales sectores 
afectados por la escasez de chips

Raúl Parra

https://dplnews.com/escasez-de-chips-le-pone-silenciar-a-ventas-de-smartphones/
https://dplnews.com/escasez-de-chips-le-pone-silenciar-a-ventas-de-smartphones/
https://dplnews.com/escasez-de-chips-le-pone-silenciar-a-ventas-de-smartphones/
https://dplnews.com/escasez-de-chips-le-pone-silenciar-a-ventas-de-smartphones/
https://dplnews.com/escasez-de-chips-le-pone-silenciar-a-ventas-de-smartphones/
https://dplnews.com/escasez-de-chips-le-pone-silenciar-a-ventas-de-smartphones/
https://dplnews.com/escasez-de-chips-golpea-a-oppo-samsung-y-xiaomi-apple-resiste/
https://dplnews.com/escasez-de-chips-golpea-a-oppo-samsung-y-xiaomi-apple-resiste/
https://dplnews.com/escasez-de-chips-golpea-a-oppo-samsung-y-xiaomi-apple-resiste/
https://dplnews.com/escasez-de-chips-golpea-a-oppo-samsung-y-xiaomi-apple-resiste/
https://dplnews.com/escasez-de-chips-amenaza-produccion-global-de-celulares-y-computadoras/
https://dplnews.com/escasez-de-chips-amenaza-produccion-global-de-celulares-y-computadoras/
https://dplnews.com/escasez-de-chips-amenaza-produccion-global-de-celulares-y-computadoras/
https://dplnews.com/escasez-de-chips-amenaza-produccion-global-de-celulares-y-computadoras/
https://dplnews.com/escasez-de-chips-amenaza-produccion-global-de-celulares-y-computadoras/
https://dplnews.com/escasez-de-chips-amenaza-produccion-global-de-celulares-y-computadoras/
https://dplnews.com/escasez-de-chips-amenaza-produccion-global-de-celulares-y-computadoras/
https://dplnews.com/apple-reducira-produccion-del-iphone-13-por-escasez-de-chips/
https://dplnews.com/apple-reducira-produccion-del-iphone-13-por-escasez-de-chips/
https://dplnews.com/apple-reducira-produccion-del-iphone-13-por-escasez-de-chips/
https://dplnews.com/apple-reducira-produccion-del-iphone-13-por-escasez-de-chips/
https://dplnews.com/apple-reducira-produccion-del-iphone-13-por-escasez-de-chips/
https://dplnews.com/no-solo-autos-y-smartphones-otros-5-productos-afectados-por-la-escasez-de-chips/
https://dplnews.com/no-solo-autos-y-smartphones-otros-5-productos-afectados-por-la-escasez-de-chips/
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Distribución de ventas de chips por tipo de aplicación

Mercado global de semiconductores por segmento 
(miles de millones de dólares)

Fuente: WSTS.

Fuente: McKinsey.

https://www.mckinsey.com/industries/semiconductors/our-insights/the-semiconductor-decade-a-trillion-dollar-industry
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Y es que estos componentes están por todos lados, ya que han 
sido definidos como el corazón de cualquier objeto electrónico, 
por lo que si eres usuario de una computadora, un teléfono, un 
televisor, una lavadora, el refrigerador, el horno de microondas, 
un smartwatch, un autobús o automóvil, etcétera, entonces eres 
usuario de estos chipsets. 

Cortesía ASML.

Incluso en servicios que utilizas a diario como el correo elec-
trónico o compras en línea, utilizas indirectamente chips, pues los 
servidores y centros de datos que están del otro lado, también 
tienen chipsets como parte de sus componentes. 

Por ejemplo, de acuerdo con cifras de ASML, empresa que se 
dedica a fabricar máquinas de fotolitografía, que sus clientes uti-
lizan para producir chips en masa, en 2020 se fabricaron más de 
932 mil millones de chips en todo el mundo, alimentando una 
industria de 440 mil millones de euros. 

Esta empresa asegura que “al ofrecer nuevas funcionalida-
des, mejor rendimiento y menor costo con cada generación, los 
avances en chips han generado nuevos productos y transforma-
do industrias”. 

ASML explica que un microchip del tamaño de una uña con-
tiene miles de millones de transistores, por lo que es fácil com-
prender cuán pequeñas deben ser las características de un chip. 
Al respecto, detalla que las características del chip se miden en 
nanómetros (nm). Un nanómetro es la milmillonésima parte de 
un metro, o la millonésima parte de un milímetro.

“A modo de comparación, un glóbulo rojo humano tiene un 
diámetro de siete mil nanómetros y el virus promedio es de 14 
nanómetros. Las estructuras más pequeñas en los chips más 
avanzados son actualmente de 10 nanómetros”, explica ASML. 

MediaTek es otro de los jugadores más importantes en la in-
dustria de los chipsets. De acuerdo con esta empresa de origen 
taiwanés, los chips que desarrollan son de 28 nm, 20 nm, 16 nm, 
12 nm y 10 nm. 

Cortesía MediaTek.

Está compañía taiwanesa asegura que está haciendo equipo 
con el fabricante TSMC, también de Taiwán, para tecnologías de 
10 nm. “Su nodo de proceso para 10 nm se basa en la siguiente 
generación de tecnologías de transistores de alto desempeño y 
bajo consumo, 3D FinFET. El proceso de 10 nm ofrece una reduc-
ción de tamaño de 50 por ciento con un balance de hasta 20 por 
ciento de ganancia en velocidad o de 40 por ciento en la reduc-
ción de la energía”, explica MediaTek. 

Cortesía MediaTek 

Alejandro GonzálezChips en todos lados

El mundo está lleno de 
chipsets aunque no los veas

Es probable que no te hayas dado cuenta, pero 
en tu vida diaria utilizas muchos chipsets en di-
versas actividades.
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Pero ¿cuál es la función de estos chips? ASML explica que per-
miten funcionar las aplicaciones como la Realidad Virtual y la 
Inteligencia Artificial (IA) en el dispositivo, así como ganancias 
en la transferencia de datos, como la conectividad 5G, y también 
están detrás de algoritmos como los que se usan en el aprendi-
zaje profundo.

En pocas palabras, si tu teléfono inteligente no tuviera este 
componente, simplemente no sería inteligente y no podrías ha-
cer todas las actividades que hoy en día haces con él. Lo mismo 
con cualquier objeto que tenga características digitales, como los 
autos y sus computadoras o pantallas de infoentretenimiento. 

Tamaño de los chips 2000-2020

Fuente: futuretimeline.net.
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Luego de un largo y tortuoso camino, iniciado en 2020, se aprobó 
en EE.UU. la “Ley de Chips y de Ciencia”. Se trata de una norma 
destinada a fortalecer la fuerza tecnológica de aquel país y con-
trarrestar los avances de China en la materia. Una ley que 
tuvo el mérito, en tiempos de fuertes grietas en distin-
tas geografías, de lograr un amplio consenso entre 
demócratas y republicanos en el Congreso.

Otrora líder en la fabricación de chips, 
EE.UU. perdió terreno en la materia, quizás 
por haber confiado en aquello del “fin 
de la historia”, que significaba 
el fin de las guerras, don-
de las necesidades serían 
satisfechas a través de la 
actividad económica, lle-
vando a tercerizar la pro-
ducción de bienes estratégi-
cos hacia países que podrían 
hacerlo si no mejor, al menos 
más barato. 

Así, fue perdiendo terreno a medida que otros países, 
principalmente China, aumentaban su producción, ha-
ciendo que muchos fabricantes estadounidenses des-
plazaran la fabricación de chips (entre tantos otros 
bienes), esenciales para la producción de computado-
ras, smartphones, automóviles y tantos otros, inclui-
do equipamiento de defensa. La pandemia primero, la 
invasión de Ucrania por parte de Rusia después y, muy 
recientemente, las tensiones entre China y Taiwán demos-
traron que esa política estaba agotada.

La nueva ley destina 53 mil millones de dólares a la industria 
de los semiconductores, bajo la forma de subvenciones para la 
fabricación de chips en el territorio de EE.UU., llevando su pro-
ducción lejos de los potenciales peligros que implica proveerse 
de países asiáticos. 

No obstante, el objetivo de la ley no es que todos los chips se 
fabriquen en EE.UU.. Es producir la cantidad y calidad suficiente 
como para no quedar en una situación de debilidad si hubiera un 
conflicto bélico en Oriente, así como si tensiones u otros factores 
que pudieran impactar negativamente en la cadena de abaste-
cimiento (como sucedió como consecuencia de los aislamientos 
resultantes de la política anti Covid china). 

De este modo, el foco estará puesto en la fabricación de chips 
avanzados, con lo que aquellos menos sofisticados se seguirán 
produciendo en China. Se busca evitar así que las tecnologías más 

avanzadas de producción lleguen a aquel país y que tengan 
que desarrollarla por sus propios medios, lo que lógi-

camente retrasaría el proceso. Adicionalmente, las 
empresas que reciban ayuda financiera no po-

drán ampliar la fabricación de 
determinados chips en China 

durante 10 años.
Por otra parte, habrá 

otros 200 mil mdd que 
se destinarán a la in-
vestigación científica, 
especialmente en cam-

pos de vanguardia como 
la Inteligencia Artificial, la com-

putación cuántica y la fabricación 
avanzada. Aunque en estos casos, harán falta reglamen-

taciones específicas.

Quizás la mejor definición de lo que se espera de esta ley en 
términos de impacto la dio el líder de la bancada demócrata del 
Senado, quien afirmó que este era una suerte de “Sputnik mo-
ment”, en este caso teniendo enfrente no ya a la URSS sino a 
China, con el objetivo de mantener a EE.UU. como la economía 
número 1 a nivel mundial. Un gran desafío que demuestra que la 
historia no ha muerto, sino que sigue vivita y coleando.

Opinión

Momento Sputnik

Enrique Carrier

El foco estará puesto en 
la fabricación de chips 
avanzados; aquellos 
menos sofisticados se 

seguirán produciendo  
en China.
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Los microchips son la base del mundo digital y los componentes 
básicos de la tecnología. Si la pandemia provoca una escasez de 
estos insumos básicos, es fácil comprender por qué las industrias 
que dependen cada vez más de ellos tengan que detener su línea 
de producción y entrar en crisis.  

Aunque no los veamos, los chips están en todos lados. Son 
el corazón como componente principal de procesamiento, pero 
también el cerebro o memoria que almacena datos de los equi-
pos que utilizamos para comunicarnos, entretenernos, trabajar, 
movernos, viajar o mantenernos en forma. Están en los smar-
tphones, en dispositivos ponibles o wearables, electrodomésti-
cos, automóviles y aviones. También en escáneres de resonancia 
magnética, robots industriales y centros de datos. 

Si se reduce o escasea su producción se pone en jaque a mu-
chas industrias, desde la automotriz (un vehículo puede incluir 
más de 100 chips), pasando por la salud, la industria electrónica 
(aumentó la demanda de computadoras para teletrabajo y edu-
cación a distancia), telecomunicaciones (la conectividad es esen-
cial y prioritaria) hasta consolas de videojuego. 

Los también llamados microprocesadores son (cada vez más) 
diminutos circuitos electrónicos integrados, entramados e inter-
conectados en una muy pequeña oblea plana de silicio. Actúan 

como interruptores en miniatura que encienden o apagan una 
corriente eléctrica. 

El silicio es un metaloide o semimetal muy abundante en 
la corteza terrestre (28%, el segundo más abundante después 
del oxígeno), el componente principal de la arena en forma de 
cuarzos, muy duro, resistente al ácido y transmite más de 95% 
de las longitudes de onda de la radiación electromagnética in-
frarroja. Por su abundancia y propiedades como semiconductor 
(significa que sus cualidades conductoras pueden aumentar-
se mezclándolo con otros elementos) se le utiliza en la indus- 
tria microelectrónica.

La industria de chips dio origen a la famosa Ley de Moore de 
1965: predicción del ingeniero Gordon Moore de que el núme-
ro de transistores por chip de silicio se duplicaría cada año, pero 
después la ajustó a 18 meses. El primer chip lo produjo Intel en 
1971. En 2019, se fabricaron más de 634 mil millones de chips en 
el mundo, una industria de 412 mil millones de euros.

Los chips -junto con el actual almacenamiento en la Nube y la 
velocidad de la banda ancha- han generado el gran potencial de 
la economía y la sociedad digitales: mejor rendimiento, menor 
costo, mayor capacidad, nuevas funcionalidades y nuevos pro-
ductos que han transformado las industrias. 

Microprocesadores:  
el corazón y el cerebro  
de la tecnología

Opinión Jorge Bravo
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Geopolíticamente, Estados Unidos cometió el gran error es-
tratégico de relegar y delegar la manufactura de chips a Asia para 
concentrarse en finanzas y servicios. La joven ciudad de Shenzhen 
se erigió en la primera zona franca entre Hong Kong y Cantón. En 
ella se instalaron las grandes transnacionales que concentran la 
producción en masa de chips y componentes de base que des-
pués se ensamblan en EE.UU. y Europa. 

Shenzhen se convirtió en un distrito tecnológico-industrial que 
hizo florecer los conocimientos, competencias y desarrollo de la 
industria electrónica y tecnológica china. El mayor exponente es 
Huawei, fundada en 1987 en esa ciudad, que invierte cada año 
15% de sus beneficios en investigación y desarrollo. 

Actualmente, Corea del Sur, Singapur, Taiwán y Japón son los 
principales fabricantes de chips: concentran 83% de la produc-
ción mundial de procesador y 70% de memoria. Las empresas 
estadounidenses representan 47% de las ventas mundiales (se-
guidas de Surcorea con 20%), pero sólo 15% de la fabricación se 
realiza en EE.UU. (SIA).

La escasez de chips ocurrió por el aumento de la demanda, el 
cierre temporal de empresas fabricantes y el paro o desacelera-
ción de las líneas de producción y suministro ocasionados por la 
Covid-19, lo cual también afectó a los trabajadores. Esta crisis y 
tormenta perfecta dejó a todos vulnerables e hizo reflexionar y 
percatarse de su error a Estados Unidos. 

El 11 de febrero de 2021 la Asociación de la Industria de Se-
miconductores (SIA, por sus siglas en inglés) envió una carta al 
presidente Joe Biden pidiendo financiación para la fabricación e 
investigación de semiconductores. La rogativa fue firmada por el 
Consejo de Administración de la SIA, integrada por los presiden-
tes y CEOs de 20 empresas de chips, incluidas AMD, Broadcom, 
IBM, Intel, Micron, Nvidia y Qualcomm. La SIA representa 98% de 
la industria de semiconductores de EE.UU. por ingresos.

La reacción oficial fue inmediata. El 24 de febrero, Biden fir-
mó una Orden Ejecutiva para revisar la cadena de suministro de 
chips y estimular la producción nacional. El gobierno reconoció 
que “Estados Unidos es el lugar de nacimiento de esta tecnología 
y siempre ha sido líder en el desarrollo de semiconductores. Sin 

embargo, a lo largo de los años hemos invertido poco en produc-
ción, lo que ha perjudicado nuestra ventaja innovadora, mientras 
que otros países han aprendido de nuestro ejemplo y han au-
mentado sus inversiones en la industria”. 

Biden declaró con una oblea de silicio y un chip entre los de-
dos: “esto es infraestructura”. “Tenemos que asegurarnos de que 
estas cadenas de suministro sean seguras y confiables. Ordené a 
mis funcionarios que trabajen con los líderes de la industria para 
identificar soluciones a este déficit de semiconductores. Ellos ne-
cesitan 37 mil mdd para garantizar la capacidad de producción.”

Las acciones no pararon. Biden solicitó al Congreso 150 mi-
llones de dólares para dos Institutos de Innovación en Fabrica-
ción, uno de ellos para el diseño y fabricación de chips. El Plan de 
Empleo de Estados Unidos contempla 50 mil millones de dólares 
para la fabricación e investigación de semiconductores y “produ-
cir en casa las tecnologías que respondan a los desafíos de hoy y 
aprovechen las oportunidades del mañana”. 

Un estudio de SIA y Oxford Economics proyecta que esa inver-
sión crearía 185 mil empleos temporales al año y agregaría 24.6 
mil mdd anuales a la economía de EE.UU. El país aprobó una Ley 
CHIPS en junio de 2021 que ordena acciones y exige incentivos 
federales para estimular la industria. 

Cada vez que usemos nuestros equipos tecnológicos, nos co-
nectemos a la red y naveguemos por Internet, recordemos que 
eso no sería posible sin los chips: porque son infraestructura y sin 
ellos no hay economía, sociedad ni transformación digital.

Estados Unidos cometió el gran 
error estratégico de relegar y 
delegar la manufactura de chips 
a Asia para concentrarse en 
finanzas y servicios.



34  /enero 2023Trends

ses latinoamericanos no puedan participar de la cadena de valor. 
Cada vez más se ven más oportunidades en la región, no para te-
ner un chip latino, sino para diversificar la cadena de suministro.

¿Qué es diversificar? Que haya mayor participación de Amé-
rica Latina en partes de la producción de semiconductores como 
es el ensamblaje, testeo, desarrollo de tecnología, distribución 
y, por supuesto, contribuir con talento. En este caso, los países 
que más están avanzando en este proceso son México, por su 
cercanía con Estados Unidos, y Brasil, por el mercado interno y 
la demanda.

En el caso mexicano, el gobierno busca acercarse a Estados 
Unidos para colaborar en la cadena de suministro. Incluso, re-
cientemente ambos países acordaron crear un grupo de trabajo 
para el Fortalecimiento de las Cadenas de Proveeduría, que es-
tará encabezado por la Secretaría de Economía (SE) mexicana y 
el Departamento de Comercio de EE.UU., buscando que el país 
latinoamericano se beneficie de la importante inversión que hará 
el gobierno de Joe Biden para fortalecer la producción local, y 
también que las empresas estadounidenses del sector inviertan 
en suelo mexicano.

La buena noticia es que algunas compañías empiezan a cam-
biar sus estrategias, con el foco en que la región también tenga 
un aporte en la cadena de suministro. Por ejemplo, Intel, en su 
estrategia IDM 2.0 o Integrated Device Manufacturing, mediante 
la cual la compañía estadounidense abrió su capacidad de fabri-
cación a terceros, incluye avanzar en la diversificación geográfica 
de la cadena de suministro con fortalecimiento en México y Costa 
Rica, donde hacen testeo y ensamblaje de chips.

Paula Bertolini

América Latina: un eslabón.  
El papel de América Latina  
en la diversificación de la cadena  
de suministro

Chips en América Latina

¿Cómo se ubica América latina en el conflicto 
de los microprocesadores? Perspectivas, inicia-
tivas de participación, a quién le compran? No 
se espera que haya un chip made in latam en el 
corto plazo, pero sí que la región tenga mayor 
participación en la cadena de valor conforme 
aumente su demanda. México y Brasil, los paí-
ses protagonistas de la región.

La fabricación de chips concentrada en Asia y con importantes ini-
ciativas de Estados Unidos y Europa para ganar terreno y bajar la 
dependencia ubican a América Latina en un lugar con suficiente 
demanda, pero con pocas posibilidades de participar en el desa-
rrollo de semiconductores. 

Y es que la región no tiene los recursos económicos para 
afrontar la inversión que significa ponerse a producir estos com-
ponentes. Tampoco tiene la presencia local de grandes compa-
ñías, ni la tecnología.

También hay una realidad, que es que no pueden existir fábri-
cas de chips en cuanto país haya en el mundo. Además, el con-
flicto geopolítico Estados Unidos-China pasa por un costado en la 
región, que no tiene ningún problema de depender de Asia para 
proveerse de estos productos.

¿Esta situación deja completamente al margen la región? No 
necesariamente. Que no existan fábricas no significa que los paí-

https://dplnews.com/mexico-y-ee-uu-crean-grupo-de-trabajo-para-fortalecer-cadenas-de-suministro-de-chips/
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Brasil tiene al menos dos frentes para incentivar la industria de 
semiconductores en el país: los Ministerios de Economía (ME) y 
de Ciencia, Tecnología e Innovación están preparando el progra-
ma Brasil Semiconductores; y el Ministerio de Comunicaciones 
amplía conversaciones con gobiernos y empresas para atraer una 
fábrica de semiconductores a suelo brasileño.

Según el ME, Brasil Semiconductores será un proyecto para 
cubrir seis ejes clave: exención de la cadena productiva; apoyo a 
inversiones en investigación y desarrollo, además de vincular el 
ecosistema productivo al ecosistema de innovación; formación de 
recursos humanos; apoyo a la inversión privada; simplificación del 
entorno empresarial y la demanda interna y las exportaciones.

El programa se realizará a través de una Medida Provisional 
y estaba previsto que saliera en junio, pero aún no se ha emi-
tido. Una de las medidas será la modernización del Programa 
de Apoyo al Desarrollo Tecnológico de la Industria de Semicon-
ductores (Padis).

Padis fue creado en 2007 con el objetivo de atraer empresas 
dedicadas a la concepción, desarrollo, diseño y fabricación de 
semiconductores, pero no fue suficiente para incluir al país en 
la cadena de suministro. La medida otorga incentivos fiscales a 
las empresas de la zona que inviertan anualmente al menos 5 
por ciento de sus ventas nacionales en investigación, desarrollo 
e innovación.

El exministro de Comunicaciones, Fábio Faria, buscó empresas 
internacionales para instalar una fábrica de semiconductores en 
Brasil. En 2021, incluso firmó un acuerdo de cooperación con el 
ministro de Ciencia, Tecnología de la Información y Comunicación 
de Corea del Sur para el desarrollo de chips y visitó Samsung para 
hablar sobre las inversiones en el país. Faria declaró que también 
se acercó a Intel, pero no hay más información sobre el progreso 
de estas conversaciones.

Qualcomm informó a la prensa que podría considerar produ-
cir sus chips en Brasil si se instala una fábrica en el país. Esto se 
debe a que la empresa no fabrica, sino que externaliza la pro-
ducción de sus chips, explicó el Director General para América 
Latina, Luiz Tonisi.

Perspectivas y desafíos
Estas iniciativas muestran que Brasil está tratando de aprovechar 
las oportunidades frente a la disputa geopolítica en curso. Pero 
conviene recordar que, si las acciones son exitosas, los resultados 
se obtendrán a medio o largo plazos.

“En el corto plazo, la industria de semiconductores en Brasil 
no debería ser relevante en áreas estratégicas”, dice Márcio Ka-
namaru, socio Líder en Tecnología, Medios y Telecomunicaciones 
de KPMG.

“Además de no tener las condiciones básicas para poder compe-
tir en el escenario mundial de semiconductores, tenemos un gran 
desafío para formar profesionales que puedan trabajar en esta in-
dustria, crear mayores incentivos y brindar educación de alto nivel 
para planificar el rol protagónico en esta importante industria”. 

El desarrollo de capacidades es un tema crucial para atraer 
empresas, ya que todo el ciclo productivo de esta industria (con-
cepción, diseño, producción, encapsulado y servicios) requiere 
un alto nivel intelectual.

Mientras busca superar estos desafíos, Brasil sigue dependien-
do de sus principales proveedores: Estados Unidos, Taiwán, Chi-
na, Corea del Sur, Singapur y Japón.

Mirella Cordeiro

Brasil: proyectos a largo 
plazo con los chips

Chips en América Latina
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En el contexto de la reactivación económica tras la pandemia 
de Covid-19, América Latina desempeña un papel importante 
en la reorganización de las cadenas globales de suministro de 
Intel, por sus operaciones en México y Costa Rica, reveló en 
entrevista con DPL News la directora regional de Intel, Gisselle 
Ruiz Lanza. 

Ruiz Lanza explicó que esto se debe a las patentes y certi-
ficaciones de las tecnologías que se validan en el Guadalajara 
Design Center (GDC) de México, cuyas operaciones empeza-
ron en 2001, y el diseño, validación y empaquetamiento en to-
dos los procesos productivos que se hacen en Costa Rica, que 
en 2022 cumplió 25 años, las cuales no son solamente para 
América Latina, sino para todo el mundo, todos los mercados 
donde opera la compañía estadounidense de chips. 

Tras la aprobación de la Ley CHIPS por el Congreso esta-
dounidense —la principal estrategia con la que el país busca 
recuperar su hegemonía perdida y rebalancear las cadenas de 
suministro para no depender tanto de Asia—, Intel refrendó 
su compromiso por América Latina. 

La segunda semana de agosto la planilla mayor de la em-
presa acudió a la región: el CEO Pat Gelsinger visitó los cen-
tros de México y Costa Rica y Ruiz Lanza participó en el 
foro organizado por la Secretaría de Economía (SE). 

Como parte de su estrategia IDM 2.0 —lanza-
da en 2020 y mediante la que brindará su ca-
pacidad de fundición a terceros—, promueve 
la estrategia de triple hélice en la región. Por 
ello, trabaja en iniciativas público-privadas 
—en 2021 firmó un memorándum de en-
tendimiento (MOU) con la SE mexicana— y 
colabora con la academia y con las universi-
dades para estimular la formación de talen-
to en áreas de STEM (Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería, Matemáticas). 

Continúa leyendo la entrevista  
en DPL News.

Entrevista
Raúl Parra

Para Intel, América Latina es clave 
en la reorganización de cadenas de 
suministro de chips: Gisselle Ruiz 
Lanza, directora regional
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Entrevista

Son años atípicos 
para la industria de 
semiconductores 

La pandemia de Covid-19 y acontecimientos 
geopolíticos bélicos han ocasionado un cambio 
en la oferta y demanda de chipsets para diver-
sos sectores a nivel global, revela Hugo Simg, 
de Mediatek.

Alejandro González
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Entre 2020 y 2022 han sido años atípicos para la industria de los 
semiconductores pues ésta, y otras industrias también, se ha 
visto afectada por factores como la pandemia de Covidº-19, la 
invasión de Rusia a Ucrania y, actualmente, por la incertidumbre 
que genera el conflicto entre China, Taiwán y la intervención de 
Estados Unidos. 

Hugo Simg, director de Desarrollo de Negocios para América 
Latina de MediaTek, platicó con Digital Trends al respecto, quién 
incluso desveló el valor aproximado sobre cuánto cuesta instalar 
una planta fabricante de chips. 

Alejandro González: ¿Cómo ha cambiado el panorama de la in-
dustria de semiconductores en los últimos dos años? 
Hugo Simg: La realidad es que estos últimos dos años y meses 
han sido totalmente atípicos. Se han venido sumando una gran 
cantidad de acontecimientos globales que al final del día im-
pactan no sólo en el suministro de chipset sino también 
en la demanda. 

Venimos de un par de años en 
los cuales ha habido una escasez 
de chipsets, la demanda supera 
la oferta derivado básicamente 
de la capacidad de producción, 
porque éste es un número fijo. 

Alejandro González: ¿Cómo se 
puede incrementar la fabricación 
de chips y cuánto costaría o cuánta 
inversión se requiere? 
Hugo Simg: La manera de incrementar 
el número de producción es a través de 
nuevas fábricas, lo cual implica tiempo e 
inversión muy fuertes. El tiempo es no me-
nor a dos años, y las versiones rondan los 
ocho mil millones de dólares. Si tomamos 
como referencia que el problema surgió en 
2020, las decisiones no se toman de inmediato 
sino en el transcurso del tiempo. Al día de hoy 
no vemos una nueva fábrica que haya surgido post pandemia. 

Alejandro González: ¿Por qué cambió la demanda de chips a ni-
vel global? 
Hugo Simg: La demanda no puede crecer de manera infinita sino 
que creció por una situación derivada de la Covid-19, cuando 
todo el mundo se encerró en casa y desde ahí realizó sus activi-
dades diarias de trabajo, estudio y diversión. Esto originó el in-
cremento de compra de dispositivos. Nosotros usábamos los dis-
positivos por tiempo parcial en casa, pero la capacidad de acceso 
a Internet no es suficiente cuando hay varios miembros de la fa-
milia, por lo que no sólo fue ampliar el plan de Internet, también 
cambiar router y comprar dispositivos para ampliar la cobertura. 

En algunos hogares donde sólo tenían una computadora com-
partida, implicó comprar otra computadora, otra tableta, otro 
móvil. Si teníamos sólo una TV en casa y era suficiente, después 
ya no lo fue y adquirieron más. 

Paralelamente, ha habido otros mercados con crecimiento. 
Sigue existiendo escasez increíble de la oferta de automóviles, 
hay listas de espera, cosa que no ocurre en la electrónica. Pero la 
industria automotriz sigue así porque en la industria de chipset 
es una capacidad que está limitada porque hay pocos jugadores, 
porque el volumen que pueden generar es topado, no es que 
puedas meter más turnos para producir. Normalmente, se man-
tienen en contratos anuales o bianuales, un fabricante lo hace 
para diferentes clientes. 

Alejandro González: ¿El mercado automotriz se convirtió en uno 
donde se demandan más chips? 
Hugo Simg: El mercado automotriz usa cada vez más chipsets. Los 
autos electrónicos usan aún más. La estrategia de manufactura 
automotriz es conocida por el just in time y se dieron cuenta que 
no funciona. Nadie imaginó que esto pudiera ocurrir, no es lo mis-

mo fabricar llantas que chips. 
En los semiconductores los ciclos de manu-

factura son más largos. Al día de hoy la oferta 
está más estable que hace uno o dos años, 
pero la demanda de otras industrias sigue. 

Alejandro González: ¿Cuáles son los 
procesos de manufactura de los chips? 
Hugo Simg: Hay procesos de manu-
factura que normalmente son de 28 
nanómetros, 13 nanómetros, y 5 na-
nómetros, mientras más pequeño 
en nanómetros, mayor número de 

componentes integrados dentro 
del semiconductor. 

Las fábricas más re-
cientes desarrollan y pro-
ducen con la última ge-

neración de tecnología, es 
decir, se busca que cada vez más los 

que invierten en este tipo de fábricas lo hacen en  
nuevas tecnologías. 

Las tecnologías nuevas están abajo de 12 nanómetros. Las an-
teriores, de 28 nanómetros o 40 nanómetros, son tecnologías que 
tienen muchos años y la capacidad que se tenía está comprometi-
da y el crecimiento en el mercado ha sido en nuevas tecnologías. 
La industria automotriz usa tecnologías menores a 12 nanóme-
tros, por eso la necesidad sigue siendo insatisfecha. 

Alejandro González: ¿El conflicto en Taiwán podría afectar nue-
vamente la producción de chipsets? 
Hugo Simg: Es una situación muy compleja, ya que no sólo afec-
taría a los semiconductores el conflicto Taiwán y China y la inter-
vención de Estados Unidos. 

Taiwán sigue trabajando, China también. A nivel global Chi-
na es el mayor fabricante de dispositivos electrónicos. Si se ve 
afectada la manufactura o entrega de chipset, China con qué va 
a fabricar. Es un problema complejo, nos damos cuenta de que el 
mundo está globalizado, que un problema que ocurre a miles de 
kilómetros tiene afectaciones en cualquier lugar del mundo. 
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Alejandro González: ¿Cuál es la situación actual de producción 
de chipsets en Taiwán? 
Hugo Simg: Sí puede existir un problema, pero hasta ahora todo 
marcha normal con la fabricación de semiconductores. Las noti-
cias que tengo de Taiwán es que seguimos trabajando normal. 
No he escuchado que haya parado alguna fábrica o actividades. 
Existe nerviosismo, es algo natural. 

Alejandro González: ¿MediaTek tiene algún plan para invertir  
en fábricas? 
Hugo Simg: MediaTek no tiene fábrica de semiconductores ni 
fundidora. Como muchas empresas, caen bajo la denominación 
de que diseña la integración del chipset, pero un tercero, en este 
caso TSMC, Globalfoundries o Samsung sí tienen fundidoras. 

Entre más grande sea el proceso de fabricación hay más juga-
dores, pero a medida que el proceso es más avanzado hay menos 
jugadores. Lo anterior porque poner una nueva fábrica implica 
una fuerte inversión de capital y generar volúmenes muy grandes. 

Mi competencia directa utiliza la misma fundidora que es 
TSMC. Mediatek entrega dos mil millones de chipset al mercado 
y no es suficiente para amortizar el costo de inversión en tecnolo-
gías que cambian muy rápido. 

TSMC fabrica 52 por ciento a nivel mundial, y cuando habla-
mos de tecnologías de 5 o menos nanómetros entrega 92 por 
ciento y el otro 8 por ciento es Samsung.

Tanto Samsung como TSMC están instalando fábricas nuevas 
en Estados Unidos, también TSMC se ha asociado con Sony para 
crear Japan Semiconductors, y esta fundidora será tecnología 
para satisfacer la demanda del sector automotriz.

Alejandro González: Además de smartphones, ¿para qué otros 
dispositivos son los chipsets de MediaTek? 
Hugo Simg: MediaTek hace diseño de chipset para televisores, In-
teligencia Artificial y mejor calidad de audio. 

También nuevos productos con los que estamos en la carrera 
de Internet de las Cosas (IoT), para eso tenemos la familia Genius, 
chipsets para dispositivos IoT donde tenemos segmentado el tipo 
de producto que va desde el dispositivo conectado a la red WiFi 
que no necesita tener una interfaz visual, pero que sí tenga reco-
nocimiento de voz. 

Desde ahí empieza nuestra gama y crece con mayores capaci-
dades de interfaces visuales, reconocimiento de objetos y rostros. 

También equipamos dispositivos inteligentes con MediaTek. 
Por ejemplo, Alexa desde que nació usa MediaTek, también Goo-
gle Home, las barredoras para el hogar que tienen cámaras que 
generan patrones y rutinas. 

En hornos para cocinar o de microondas que tienen IA y pue-
den ver el punto de cocción mediante cámaras también usan 
nuestros chipsets, equipos para ejercicio que tienen asistente 
para la rutina de deporte. 

También estamos en el sector automotriz para el sistema de 
infoentretenimiento de los autos. El mismo sistema puede tener 
cámara, observa si el conductor se está durmiendo, etcétera. Esa 
es nuestra unidad de negocio automotriz. 
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Claro lanzó el 19 de julio su red 5G comercial en Guatemala, con 
una cobertura inicial en los 22 departamentos del país. 

Balmore Menjívar, director de Claro Guatemala, explicó en 
conferencia de prensa que la filial de América Móvil ha realizado 
un esfuerzo en la mejora y actualización de su red para desple-
gar 5G en gran parte de su infraestructura actual. “Nos enorgu-
llece afirmar que somos pioneros en brindar acceso a Internet de 
alta velocidad con tecnología 5G al proveer en el 100 por ciento 
de las poblaciones acceso a datos móviles de alta velocidad me-
diante tecnología 4G LTE”.

Recalcó que “el esfuerzo de Claro Guatemala nos ha llevado a 
tener ya disponible la única red 5G, por lo que cualquier usuario 
con el teléfono adecuado podrá acceder a esta nueva tecnología”.

Tigo fue el primer operador en anunciar la disponibilidad de la 
red de quinta generación móvil en Guatemala, el 8 de julio, aun-
que sólo está presente en el Centro de Experiencia Cayalá, donde 
instaló una sección de navegación móvil, simuladores de Reali-
dad Virtual (RV) y Realidad Aumentada (RA), así como estaciones  
de videojuegos. Además, informó que el lanzamiento de su red 5G 
se irá dando por sectores.

Menjívar informó que, actualmente, Claro cuenta con 30 mil 
usuarios navegando en la red 5G y se puede probar en la ciudad 
de Cayalá.

Leer más en DPL News.

Dinora Navarro

Hazaña 5G

Claro lanza la primera red 5G 
comercial de Guatemala

https://dplnews.com/tag/claro-guatemala/
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A implementação do 5G na faixa de 3,5 GHz no Brasil começou 
em julho, com a ativação da tecnologia em Brasília, capital federal 
do país, e se espalhou para todas as capitais em três meses. 

Em todas as cidades, Claro, TIM e Vivo ativaram mais antenas 
do que o mínimo exigido no Edital do 5G. A TIM se destacou 
em São Paulo, Curitiba e Rio de Janeiro, onde instalou antenas 
suficientes para chegar a todos os bairros desde o primeiro dia 
de funcionamento. A expectativa da operadora é que o 5G seja a 
tecnologia majoritária da sua rede em três anos.

A subsidiária da Telecom Italia também lançou um pacote adi-
cional para os clientes pós-pago, que dá acesso a mais 50 GB de 
Internet, navegação ilimitada no Twitch, entre outros benefícios. 

A Claro revelou que combina diferentes frequências para ga-
rantir uma melhor experiência do usuário no serviço 5G+ (nova 
marca para o 5G em frequência dedicada). São utilizados 100 
MHz da faixa de 3,5 GHz, 50 MHz de 2,3 GHz e 20 MHz de 2,1 
GHz – esta faixa atualmente é usada para o 4G. 

A empresa da América Móvil criou novos planos pós-pago 
para os clientes aproveitarem o 5G+, com maior quantidade de 
dados, acesso aos serviços no exterior, franquia adicional de In-
ternet, entre outras novidades. O foco da empresa é que os 

usuários consumam mais dados e migrem para pacotes com 
maiores capacidades. 

A Vivo também ativou o 5G nas capitais, mas tem sido mais 
discreta. “Essa nova faixa aumenta a potência e a cobertura do 
5G da Vivo, que já conta com a rede 5G na frequência de 2,3GHz 
em outras cidades”, informou.

Agora, o desafio das empresas é desocupar o espectro e ati-
var o 5G em cidades com mais de 500 mil habitantes e em regi-
ões metropolitanas.

Novas cidades
O Gaispi (Grupo de Acompanhamento da Implantação das Solu-
ções para os Problemas de Interferência na faixa de 3.625 a 3.700 
MHz) já liberou 15 cidades com mais de 500 mil habitantes, em 
regiões metropolitanas ou próximas a esses municípios para re-
ceber o 5G. 

Apesar disso, o Edital do 5G determina que as operadoras 
não têm a obrigação de ativar a tecnologia até 2025. Ou seja, 
a tecnologia só será ativada antes de 2025 caso haja interesse 
das operadoras.

Mirella CordeiroConexão.Br

5G de norte a sul do Brasil
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Derivado de un crecimiento de los ingresos de servicio móvil 
(9.7%) y de banda ancha (8.1%), América Móvil reportó que sus 
ingresos consolidados se elevaron en 1.8 por ciento año con año 
al tercer trimestre de 2022 y el EBITDA en 2.3 por ciento durante 
el periodo.

América Móvil reportó ingresos consolidados por 214 mil 
466 millones de pesos (10.6 mil millones de dólares) al tercer 
trimestre de 2022, lo que representa un alza de 1.8 por ciento 
año con año, impulsados principalmente por un crecimiento de 3 
por ciento en la venta de servicios que fueron ligeramente com-
pensados por una caída de 5.4 por ciento en la venta de equipos.

La compañía explica que la apreciación del peso frente a cier-
tas monedas como el peso chileno y colombiano, así como el 
euro, habría afectado la presentación de resultados. A tipos de 
cambio constante, los ingresos por servicios crecieron 5.9 por 
ciento, impulsados por 5G en el segmento móvil (9.7%), mientras 
los fijos  se mantuvieron estables (0.2%).

Por ingresos consolidados, Europa del Este reportó la mayor 
tasa de crecimiento en el periodo a una tasa de 10.1 por ciento 

América Móvil

El operador del mes Efrén Páez

año con año al tercer trimestre de 2022, seguida de Brasil (9.9%). 
Argentina y Chile, por su parte, reportaron una caída de sus ven-
tas consolidadas en 12.8 y 21.5 por ciento, respectivamente.

En el caso del segmento móvil, el grupo mexicano de tele-
comunicaciones destaca que Brasil lideró el crecimiento de los 
ingresos por servicios móviles con un 22.5 por ciento año con 
año al tercer trimestre de 2022, derivado principalmente de la 
incorporación de parte de las operaciones de Oi.

Le siguen México y Europa del Este, con 9.7 por ciento y 6.9 
por ciento durante el periodo, respectivamente, seguidos por 
Centroamérica con 6.5 por ciento, mientras que Colombia regis-
tró su mejor rendimiento tras un alza de los ingresos móviles de 3 
por ciento y Ecuador con 1.6 por ciento.

América Móvil reportó un total de 307 millones 847 mil 
suscriptores celulares en los países y regiones donde se ubica, 
tras añadir 2.87 millones de suscriptores en el tercer trimestre  
de 2022.

Seguir leyendo en DPL News.
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Daniel Hajj, director General de América Móvil, afirmó que el 
despliegue de 5G en América Latina requiere una regulación 
con visión a futuro que priorice la disponibilidad de espectro ra-
dioeléctrico a precios razonables.

En su conferencia durante el LATAM ICT Congress 2022, el eje-
cutivo explicó que la tecnología de quinta generación juega un 
papel fundamental para encender los motores del crecimiento 
económico y para alcanzar una mayor equidad social.

Hajj comentó que se necesitan políticas públicas favorables 
para la implementación de redes 5G, una óptima gestión del es-
pectro, promoción de habilidades digitales, mejorar la asequibili-
dad de los dispositivos e impulsar la innovación.

“5G es una tecnología que evoluciona, pero requerimos bue-
nas ideas y una buena aplicación para materializar sus beneficios. 
Hay que impulsar las fronteras del mundo digital; si lo hacemos, 

América Móvil pide espectro a 
precios razonables para 5G y una 
regulación que impulse inversiones

El operador del mes Violeta Contreras

las redes de telecomunicaciones permitirán un futuro positivo y 
más favorable para todos”, señaló.

El Director Ejecutivo de la gigante de telecomunicaciones 
mexicana consideró que la rápida adopción de 5G permitirá 
cambiar el rumbo de la sociedad y la economía, logrando un alto 
nivel de desarrollo en prácticamente todos los ámbitos de la vida.

La importancia de la tecnología 5G no sólo radica en los nive-
les de velocidad o latencia que ofrece, sino especialmente en los 
casos de uso y aplicaciones que habilitará. Se espera que su adop-
ción propicie un ecosistema de dispositivos, equipos e industrias 
conectadas para incrementar la competitividad y productividad 
de múltiples industrias, gobiernos y ciudades inteligentes.

Por eso, “en América Móvil hemos dado prioridad a 5G”, re-
saltó. Daniel Hajj dijo que la compañía “tendrá la mayor y más 
moderna red 5G en América Latina”, gracias a las inversiones 
que ha hecho en los últimos años.

Por su parte, durante la inauguración del Mobile 360, orga-
nizado por la GSMA, el ejecutivo reiteró que las tecnologías di-
gitales brindan oportunidades extraordinarias para impulsar la 
recuperación post coronavirus. Y enfatizó que “las telecomuni-
caciones siempre han sido estratégicas, pero esa importancia se 
acrecenta en tiempos de crisis”.

Sin embargo, para poder aprovechar su pleno potencial, Hajj 
advirtió que “aún se requiere una inversión significativa” del 
sector, a fin de expandir la infraestructura de las redes, que son 
soporte de tecnologías de vanguardia como 5G o Internet de las 
cosas, y promover el desarrollo de la economía en general.

“Es importante tener regulaciones que promuevan la inver-
sión y que coadyuven a la convergencia, para lograr 

una infraestructura resiliente; disponibilidad de 
espectro, evitando altos costos que afec-

ten la asequibilidad; dispositivos in-
teligentes a precios adecuados; un 

marco impositivo que impulse 
la cobertura y el acceso a ser-

vicios, y habilidades digita-
les en todas las personas”, 
dijo el directivo.
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Lula ganó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales con 
el 50.90 por ciento de los votos válidos, mientras que el expresi-
dente, Jair Bolsonaro (Partido Liberal), recibió el 49.10 por ciento 
de los votos. Los brasileños acudieron a las urnas este domingo 
30 de octubre.

El expresidente gobernó el país durante dos mandatos, de 
2003 a 2010. Durante este periodo se promulgó la Ley de Inno-
vación Tecnológica, que otorga incentivos a la innovación y la in-
vestigación científica; el Plan de Aceleración del Crecimiento de la 
Ciencia y la Tecnología; y se realizó la subasta 3G.

Brasil:  
segunda oportunidad de  
Lula para conectar a todos

Mirella CordeiroLatam Digital
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En cuanto a las directrices de transformación digital, Lula da 
Silva pretende:

1. Asegurar Internet de calidad en todo el territorio y garan-
tizar la participación popular directa a través de los recur-
sos digitales;

2. Crear nueva legislación laboral, incluidos los trabajado-
res mediados por aplicaciones y plataformas;

3. Aprovechar la capacidad tecnológica y la innovación na-
cionales;

4. Restablecer fondos y organismos públicos para promover 
la investigación científica y tecnológica básica con recur-
sos del Fondo Social del Presal;

5. Crear una estrategia económica que incluya “los elemen-
tos de la Economía Creativa, la economía de la cultura y 
que acelere la transición digital, el uso de la Inteligencia 
Artificial (IA), la biotecnología y la nanotecnología”.

Por su parte , el Grupo de Transición (GT) de Comunicaciones 
en Brasil entregó el 30 de noviembre el primer informe con un 
análisis inicial del Ministerio de las Comunicaciones (MCom), la 
Agencia Nacional de Telecomunicaciones, Telebras, entre otros. 
En el documento, el GT priorizó la transformación digital –inclu-
yendo el debate sobre las plataformas digitales–, la banda ancha 
y las políticas de universalización de la radiodifusión.

Secretaría de Servicios Digitales
Según Helena Martins, miembro del GT y profesora de la Univer-
sidad Federal de Ceará (UFC), el Grupo identificó una transforma-
ción digital en curso en Brasil que el MCom “ha dejado de discutir 
y liderar procesos que pueden hacer que esta transformación sea 
interesante desde el punto de vista social y económico”.

La principal propuesta para colocar el tema digital en el MCom 
es crear una Secretaría de Servicios Digitales. “El Ministerio de 
Comunicaciones tiene una Secretaría de Radiodifusión, una Se-
cretaría de Telecomunicaciones y nada que se ocupe de temas de 
Internet, promoción de derechos, datos, alfabetización mediáti-
ca. Por lo tanto, se deben desarrollar varias políticas para colocar 
a Brasil en una posición mucho mejor en esta economía en la 
sociedad digital”, dijo a DPL News.

Regulación de plataformas
La misma Secretaría sería responsable de promover el debate 
sobre la regulación de las plataformas digitales, otra prioridad 
señalada por el GT y que se llevaría a cabo desde el inicio del 
gobierno de Lula.

La idea es que Brasil acompañe lo que ha estado sucediendo 
en otros lugares, Martins citó la Ley de Servicios Digitales (DSA) y 
la Ley de Mercados Digitales (DMA) en Europa.

El objetivo es “hacer de Internet un lugar más seguro, más 
democrático, capaz de contar con instrumentos para combatir 
la desinformación y que promueva un entorno de mayor diver-
sidad”. Para el especialista, la concentración en plataformas, por 
ejemplo, está debilitando la posibilidad de la democracia.

Martins también señaló que el informe no define cómo serían las 
reglas, pero propone un debate multisectorial sobre la regulación.

Al final, el área quedó en el ámbito de la Secretaría de Comu-
nicación Social de la Presidencia de la República, con el nombre 
de Secretaría de Políticas Digitales, encabezada por el consultor 
en políticas de comunicación y cultura, João Brant.

Universalización de la banda ancha
El grupo de trabajo también señaló la necesidad de políticas de 
universalización de la banda ancha más sólidas. “No sólo que-
remos tener 4G, franquicias [de datos], entendemos que esto es 
limitado”, dijo la profesora de la UFC. La propuesta es un amplio 
programa de universalización de la banda ancha.

Además, el grupo espera que se centre en las escuelas, prin-
cipalmente por la desigualdad demostrada durante la pandemia 
de Covid-19 entre escuelas públicas y privadas.

Radiodifusión
Finalmente, la expectativa del GT es que el MCom proponga po-
líticas públicas dirigidas a la diversidad en la radiodifusión. “En 
ese sentido, presentamos una perspectiva que el Ministerio mira 
hacia la radiodifusión comunitaria, educativa y pública”, concluyó.

El informe final fue entregado el 11 de diciembre, con un aná-
lisis de los programas implementados por la actual dirección y los 
programas de gestión del Partido de los Trabajadores (PT) que 
fueron descontinuados.

El documento incluye análisis de los contratos vigentes, pro-
puestas para la organización de la estructura del organismo, una 
lista de reglas sugeridas que deben ser derogadas y acciones prio-
ritarias para los primeros 100 días de gobierno.

https://dplnews.com/brasil-este-sera-el-equipo-de-transicion-de-lula-da-silva-para-comunicaciones/
https://dplnews.com/elecciones-brasil-2022-estas-son-las-propuestas-tic-de-lula-y-bolsonaro/
https://dplnews.com/elecciones-brasil-2022-estas-son-las-propuestas-tic-de-lula-y-bolsonaro/
https://dplnews.com/lula-es-elegido-presidente-de-brasil/
https://dplnews.com/europa-esta-enojada-ley-de-servicios-digitales/
https://dplnews.com/europa-esta-enojada-ley-de-servicios-digitales/
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Tras un evento realizado por el senador electo colombiano Da-
vid Luna, el pasado 23 y 24 de junio, llamado “Construyamos jun-
tos la agenda digital que el país necesita 2022-2026”, se presentó 
una hoja de ruta que debería seguir el Congreso de la República 
para el próximo cuatrienio, ya en funciones con el nuevo presi-
dente de Colombia, Gustavo Petro.

Estas son las 20 apuestas que los expertos y el senador defi-
nieron para Colombia:

1. Crear una Comisión Interinstitucional que reúna empresa-
rios, ciudadanos y reguladores, con el fin de reglamentar 
las actividades enfocadas en lo digital de manera ágil.

2. Proteger el principio de Neutralidad de Red que consagró 
el Congreso de la República mediante la Ley 1540 de 2011.

3. Seguir impulsando la conectividad de la red, con el fin de 
que abarque la totalidad del país.

4. Actualizar el Estatuto del Consumidor con el fin de que se 
adecuen sus disposiciones a la nueva realidad del comer-
cio electrónico.

5. El consumidor debe estar en el centro de las decisiones.
6. El debate sobre las plataformas digitales no puede seguir 

aumentando la estigmatización por la resistencia al cam-
bio tecnológico por parte de otros sectores y monopolios.

7. Se debe plantear la creación de un fondo en el que las 
plataformas de movilidad aporten el 1.5 por ciento de las 
ganancias producto de la intermediación de cada viaje, 
con el fin de aportar la construcción de valla vial en las 
ciudades y sopesar el sistema obsoleto de cupos de taxis.

8. Fortalecer las Fintech del país.
9. Habilitar nuevos modelos de inversión en pro del desarro-

llo del ecosistema Fintech del país.
10. Además de pensar en la infraestructura de las ciudades se 

debe trabajar conjuntamente de la mano de las platafor-
mas digitales para que a través de los datos generados por 
las mismas se planteen soluciones para el mejoramiento 
de la vida de los ciudadanos.

11. Para lograr construir las ciudades inteligentes el país re-
quiere de una institucionalidad fuerte acompañada de co-
nocimiento y cooperación internacional.

12. Es necesario repensar las contraprestaciones del espectro 
radioeléctrico, disminuir su valor y exigir más garantías 
para avanzar en 5G.

13. Las metodologías de asignación y cobro del espectro ra-
dioeléctrico deben ser transparentes, tanto con los ciuda-
danos, como con los operadores de servicio.

14. El sistema educativo colombiano debe construir pensums 
flexibles que permitan a los colombianos acceder a forma-
ción en pro del pensamiento computacional y habilidades 
necesarias para las carreras STEM.

15. Las certificaciones deben verse como un insumo estudian-
til válido para el desarrollo profesional de los colombianos.

16. La libertad de expresión en las redes sociales debe ser 
protegida y el Estado no debe buscar de ninguna manera 
regular.

17. No es necesario plantear regulaciones específicas para las 
redes sociales.

18. La labor del influenciador, al ser un canal publicitario de un 
producto, debe ser reglamentada.

19. En ecosistemas de pago cripto es necesario que entidades 
como la Superintendencia Financiera sigan realizando san-
dbox regulatorios.

20. El Estado debe fortalecer el entendimiento de nuevos 
modelos como las proptech y las healthtech y garantizar 
la digitalización de procesos notariales o en el sector salud 
para Colombia.

Colombia: cerrar la brecha 
digital con perspectiva social

Latam Digital Sharon Durán
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La FCC entrega más espectro para 5G

mentarios públicos. De las 51 solicitudes otorgadas, 15 solicitan-
tes obtuvieron créditos de licitación para pequeñas empresas y 
23 obtuvieron créditos de licitación para proveedores de servi-

cios rurales. La revisión de las solicitudes restantes de 
formato largo sigue en curso.

Vale recordar que T-Mobile fue el operador que 
más licencias obtuvo, con 7 mil 156, por 
las que pagará 304 millones de dólares. 
El segundo operador que más invirtió fue 

PTI Pacifica, que pagará 17 millones de 
dólares, seguido por TeleGuam Hol-
dings, que abonará 16 millones de 
dólares.

Los otros operadores grandes 
que pujaron, Verizon, AT&T y Dish, 
no obtuvieron una representación 
relevante, pues tenían pocos incen-
tivos para participar.

En total, se han vendido 7 mil 
872 de las 8 mil 017 licencias ofre-
cidas en los condados, o el 98 por 
ciento del inventario total, con una 
inversión total de 427 millones de 
dólares.

El objetivo de esta sexta subasta 
5G es cerrar las brechas de cobertu-

ra de la nueva tecnología especialmente en las 
zonas rurales. La primera subasta fue en 2017, 

donde se puso a disposición la banda de 600 MHz 
(hoy usada en parte para 5G); la segunda fue en 2018, 

donde se destinó parte de la banda de 28 GHz; la tercera en 
2019, cuando se puso a disposición del mercado la banda 
de 24 GHz; la cuarta fue también en 2019, donde se entre-
garon las bandas de 37, 39 y 47 GHz; la quinta en 2020, para 
la banda C; y la sexta fue el año pasado para la banda de 
3.45 a 3.55 GHz.

La sexta subasta de espectro 
5G tiene el objetivo de llegar 
a zonas rurales

Paula BertoliniRegulador del mes - FCC de Estados Unidos

La Oficina de Telecomunicaciones Inalámbricas de la Comisión 
Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) de 
Estados Unidos otorgó el primer lote de licencias inalámbricas 
superpuestas nuevas, de uso flexible y basadas en condados, 
disponibles en la subasta de 2.5 GHz que finalizó en agosto.

El 29 de julio, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, 
por sus siglas en inglés) de Estados Unidos arrancó su sexta lici-
tación de espectro para 5G. Se trata de la Subasta 108, que puso 
en concurso 8 mil 017 nuevas licencias su- perpuestas en 
la banda de 2.5 GHz.

El concurso contó con 82 pos-
tulantes calificados. Entre los par-
ticipantes estuvieron los grandes 
operadores como Verizon, AT&T, 
T-Mobile, US Cellular, además 
de empresas pequeñas y opera-
dores ISP locales.

Con la mayor parte del espec-
tro disponible en la banda de 2.5 
GHz ubicada en áreas rurales, 
esta subasta proporciona recur-
sos de espectro vitales para res-
paldar los servicios inalámbri-
cos en las comunidades rurales.

“Este es un espectro importan-
te, especialmente para las zonas 
rurales de Estados Unidos. Estoy agradeci-
da con nuestro equipo por avanzar rápida pero cuida-
dosamente en el procesamiento de estas solicitudes”, 
dijo la presidenta de la FCC, Jessica Rosenworcel. “Seguimos 
enfocándonos en garantizar que el espectro de banda me-
dia esté disponible para 5G y otros servicios inalámbricos de 
próxima generación”.

El regulador concedió 51 de 68 solicitudes de formato lar-
go recibidas de los postores ganadores en la Subasta 108, 
luego de una revisión de las solicitudes y un periodo de co-

https://dplnews.com/t-mobile-el-gran-ganador-de-la-subasta-2-5-ghz-para-5g-rural-en-ee-uu/
https://dplnews.com/t-mobile-el-gran-ganador-de-la-subasta-2-5-ghz-para-5g-rural-en-ee-uu/
https://dplnews.com/subasta-2-5-ghz-en-estados-unidos-recaudo-427-mdd/
https://dplnews.com/subasta-2-5-ghz-en-estados-unidos-recaudo-427-mdd/
https://dplnews.com/subasta-2-5-ghz-en-estados-unidos-recaudo-427-mdd/
https://dplnews.com/subasta-2-5-ghz-en-estados-unidos-recaudo-427-mdd/
https://dplnews.com/82-postulantes-iran-por-la-banda-de-2-5-ghz-en-estados-unidos/
https://dplnews.com/82-postulantes-iran-por-la-banda-de-2-5-ghz-en-estados-unidos/
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Stori levantó 150 millones de dólares en su se-
rie C y alcanzó el estatus de unicornio, el prime-
ro fundado por una mujer en México.

En julio, Stori, una fintech que emite una tarjeta de crédito a 
mexicanos que no tienen cuenta bancaria, se convirtió en la se-
gunda startup mexicana en lograr una valuación de más de mil 
millones de dólares en 2022 —tras Nowports—, con lo que al-
canzó el estatus de “unicornio”, luego de una ronda de financia-
miento serie C de 150 millones de dólares.

Así, Stori se convirtió en el décimo unicornio mexicano y el 
primero fundado por una mujer. 

A partir de sus 18 años de experiencia en el sector y cono-
cimiento del país, Marlene Garayzar fundó está fintech junto a 
Bin Chen y otros tres cofundadores a fines de 2018. La mayoría 
tenía experiencia previa en la entidad bancaria Capital One de 
Estados Unidos.  

“Stori nace de de la la idea que tuvimos cinco personas, cuatro 
de las cuales venimos del sector financiero, traemos mucha expe-
riencia en crédito. Y el quinto es el componente tecnológico, es 
nuestro CTO”, contó Garayzar en entrevista con DPL News.

Su meta es clara: promover la inclusión financiera en un país 
donde tan sólo el 12 por ciento de la población tiene una tarjeta 
de crédito.  “Nuestro compromiso es crear productos para ellos: 
para los que no tienen acceso, para los que por años han estado 
al margen del sistema [financiero]”

“A los cinco nos motiva el poder usar la tecnología para lle-
gar a ellos de una manera económica. Estamos convencidos 
que la gente merece mejores productos”, explica.

Actualmente, Stori tiene 1.4 millones de clientes en Mé-
xico, apunta a llegar a 2 millones para 2023 y planea expan-
dirse a otros países de América Latina. 

En cuanto a su estrategia de rentabilidad y crecimiento, 
Garayzar explica: “Nos enfocamos primero en tener los in-
dicadores más importantes puestos en marcha desde el 
principio y número dos, tenemos claridad del segmento 
al que servimos y de la manera de llegar a ellos con es-
trategias de comunicación”

Stori es el primer unicornio mexicano 
fundado por una mujer:  
Marlene Garayzar

Raúl ParraUnicornio del mes - Stori

https://dplnews.com/estas-14-startups-brasilenas-podrian-convertirse-en-unicornios-en-2022/
https://dplnews.com/estas-14-startups-brasilenas-podrian-convertirse-en-unicornios-en-2022/
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Maryleana Méndez
Regulación flexible, 
transversal y sostenible: la 
petición de la Asiet en su 40 
aniversario

Digital Star Violeta Contreras
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Desde su fundación hasta este 2022, en el que celebra su 40 ani-
versario, la Asociación Interamericana de Empresas de Teleco-
municaciones (Asiet) ha observado el dinamismo del sector y sus 
cambios a un ritmo acelerado.

Por eso, Maryleana Méndez, secretaria General de la asocia-
ción, afirma en entrevista que el principal desafío de la Asiet es 
promover una regulación y política pública “a prueba de futuro” 
en América Latina.

Es decir, que sea lo suficientemente flexible, inclusiva y sos-
tenible para responder a las necesidades de la conectividad y la 
transformación digital en el corto y largo plazo, para lograr que 
los beneficios de la tecnología se reflejen en el desarrollo econó-
mico y el bienestar social.

Maryleana Méndez destaca que, para lograrlo, se requiere 
“visualizar las telecomunicaciones en su justa dimensión”, dado 
que son la base para la transformación digital y tienen un efecto 
transversal en los diferentes sectores productivos.

Sin ellas, aunque no son la única condición necesaria, ninguna 
herramienta ni servicio digital sería posible, como quedó demos-
trado ante la pandemia de la Covid-19. Las normativas y políticas 
públicas deben ser consistentes con esa premisa, advierte la Se-
cretaria General de la Asiet.

Hacia el futuro, señala que la elaboración e implementación 
de la regulación y las políticas digitales deben considerar la trans-
versalidad, involucrando a diferentes actores del ecosistema para 
impulsar al ecosistema digital en su conjunto.

No sólo las autoridades de telecomunicaciones o TIC en los 
países de la región deben involucrarse en la promoción del sector 
y la transformación digital, sino también los distintos Ministerios 
o entidades de Estado similares, desde la cartera de educación 
hasta la de economía, por ejemplo.

En última instancia, Méndez resalta que esto se refleja en el 
bienestar de la población, pues la transformación digital aumenta 
la productividad y competitividad de los países y, asimismo, me-
jora las condiciones de acceso a servicios públicos, tales como la 
salud y la educación.

Por eso, la organización tiene entre sus prioridades la necesi-
dad de acompañar a los operadores y las autoridades latinoame-

ricanas en el diseño de políticas y marcos regulatorios que permi-
tan el crecimiento del sector.

Durante la crisis provocada por el coronavirus, se hizo aún más 
evidente que las telecomunicaciones tienen una importancia vi-
tal para la economía y la sociedad, ya que ayudaron a salvar vidas 
y evitar que las economías colapsaran debido al confinamiento y 
la paralización de actividades.

A medida que los gobiernos avanzan en sus planes y proyec-
tos en la llamada nueva normalidad, y la población aprende a vi-
vir aún con la pandemia, las telecomunicaciones se manifiestan 
como un elemento esencial para la recuperación económica de 
América Latina.

Sólo en 2020, la economía de la región se contrajo 7.7 por 
ciento debido a los efectos de la pandemia. Aunque el impacto se 
ha atenuado un poco, las organizaciones como el Banco Mundial 
y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe estiman 
que las secuelas provocadas por la Covid-19 tardarán varios años 
en desaparecer si no se toman medidas inmediatas, en las cuales 
están involucradas las telecomunicaciones y las TIC.

Acceso al espectro, el desafío que persiste
En el marco del 40 aniversario de la Asiet, Maryleana Méndez 
detalla que la asociación identifica retos puntuales en la región 
que no son especialmente nuevos, sino que llevan varios años en 
la agenda y sigue siendo urgente trabajar en ellos y resolverlos.

Sin duda, “el desafío número uno es el tema del acceso al es-
pectro”, sostiene. El sector necesita que esté disponible en can-
tidades suficientes para permitir el adecuado despliegue de las 
redes de telecomunicaciones y, además, que las licitaciones para 
acceder a este recurso radioeléctrico no persigan fines recauda-
torios sino objetivos de expansión de conectividad.

Además, igual de importantes que las nuevas asignaciones de 
frecuencias, las renovaciones de licencias de espectro en la re-
gión requieren una especial atención, asegura la Secretaria Ge-
neral de la Asiet.

Otros de los retos que observa Méndez son la simplificación 
regulatoria y el análisis de impacto regulatorio respecto de las 
medidas y decisiones que se toman, pues deben velar por ser a 
prueba de futuro, inclusivas y sostenibles.

Si bien cada país latinoamericano tiene sus particularidades, la 
Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones 
considera que estos temas son pendientes para toda la región, 
por lo que en el futuro su agenda contempla trabajar de la mano 
con las autoridades, congresistas y otros actores relevantes para 
eliminar barreras a la inversión e impulsar el desarrollo del sector.

El desafío número uno 
es el tema del acceso 
al espectro.
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Alejandro González: ¿Cómo ha cambiado la industria de las 
telecomunicaciones en dos décadas?

Gabriel Székely: En esencia el mercado cambió muchísimo, yo 
usaba el dato de 2002 de que teníamos un mercado que apenas 
nacía con 26 millones de líneas móviles. Hoy hay 124 millones. Es 
un cambio radical en sólo 20 años, pues los teléfonos inteligentes 
se convirtieron desde hace varios años en el principal punto de 
acceso para Internet; las tabletas y las computadoras pasaron a 
segundo plano.

El elemento central es que pensamos que no hay una industria 
donde el ritmo del cambio sea tan rápido como el de las teleco-
municaciones. Esto implica una demanda de inversiones constan-
tes, de no quedarse atrás, por eso el escepticismo de proyectos 
públicos de redes, porque demandan mucho dinero y debe haber 
un modelo de negocios que demanda los fondos para estar invir-
tiendo sin parar.

Alejandro González: Así como ha habido avances, ¿considera 
que ha habido retrasos o estancamiento?

Gabriel Székely: Hay dos insumos de la industria que sin ellos 
se explican los retrasos y que no puedas ofrecer a empresas y 
ciudadanos los servicios: estos son los costos del espectro, acom-
pañado de la liberación de frecuencias.

Eso ya ha cambiado en algunas cosas, por ejemplo, en la dis-
ponibilidad de frecuencias ha habido un buen trabajo en gene-
ral, y sin embargo, el costo del espectro es algo que no logra-
mos resolver. Ha habido estudios, la GSMA se ha pronunciado en 
muchas ocasiones; existen propuestas de la Anatel, como que se 
destine 5 por ciento de lo que las empresas pagan de derechos en 
un año y utilizarlo para conectividad, y que esto se pueda acredi-
tar para el próximo pago de derechos, pero no se ha aceptado, 
sigue habiendo un tema ahí.

Otro es, por ejemplo, que hay países como Brasil, que tuvo 
esta gran licitación multibanda para impulsar 5G, pero se es-
tán enfrentando a temas como llegar a las localidades que no 
pueden desplegar.

En México hemos hecho algunos progresos, por ejemplo, 
en Hidalgo funcionó que todos los municipios homologaron 
los requisitos de despliegue de infraestructura, aunque vi-
nieron inversiones y luego nada. Con Jalisco, Anatel nego-
ció la homologación y lo adoptaron, pero luego los muni-
cipios no se han querido subir; además, ahora el gobierno 
de Jalisco no sólo no facilita el despliegue, sino que tiene 
un proyecto para que se entierren todos los cableados 
que se han desplegado a lo largo de las décadas. Lo mis-
mo ocurre con la Ciudad de México.

Leer la entrevista completa en DPL News.

Gabriel Székely 
Anatel cumplió 20 años de impulsar la 
transformación digital en México

Alejandro GonzálezDigital Star 

La Asociación Nacional de las Telecomunicacio-
nes (Anatel) está de manteles largos, pues el 19 
de julio cumplió dos décadas de acompañar e 
impulsar la transformación digital en México.

https://dplnews.com/precios-adecuados-de-espectro-daran-competitividad-a-mexico-frente-al-t-mec-lucas-gallitto/
https://dplnews.com/precios-adecuados-de-espectro-daran-competitividad-a-mexico-frente-al-t-mec-lucas-gallitto/
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Raúl ParraHerejía digital: pensamiento ]contra[digital

Jorge Carrión 
prefiere las 
librerías y leer 
en papel que 
comprar en 
Amazon y leer  
en Kindle

El escritor catalán Jorge Carrión es uno de 
los críticos más acérrimos de los algoritmos 
y las grandes plataformas digitales contem-
poráneas, especialmente de Amazon.
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Jorge Carrión (Tarragona, 1976) es uno de los grandes pensado-
res digitales de la actualidad. A lo largo de su obra, se ha interesa-
do por las librerías, las series de televisión y, más recientemente, 
las tecnologías emergentes, como la Inteligencia Artificial, los al-
goritmos y las plataformas digitales. Su novela Membrana es una 
distopía en la que una Inteligencia Artificial cura —y narra— el 
Museo del Siglo XXI. 

Es uno de los defensores a ultranza de los libros físicos y la 
experiencia de lectura tradicional, en papel. Por ello, desde 
2017 comenzó una rebelión contra el gigante de la logística y el 
comercio electrónico con la publicación de su manifiesto “Con-
tra Amazon”. 

“No podría llamarlo militancia, pero sí que sigo fiel a lo que 
dije. Sigo sin leer en libro electrónico porque no recuerdo lo que 
he leído. No he comprado nada en Amazon nunca. Y la pande-
mia lo que ha revelado es que comprar libros por Internet es-
timula la soledad, la desconexión, el aislamiento, y lo que nos 
hace humanos, aparte del conocimiento y la tecnología, es el 
encuentro, el ritual, lo físico”, contó en una entrevista con DPL 
News de gira por México para presentar Membrana. 

“Sólo en una hora que llevo aquí ya he descubierto más libros 
de los que descubrí la semana pasada buscando por Google de 
literatura mexicana nueva que me interesara, de modo que las 
librerías siguen siendo el dispositivo, la estructura, la arquitec-
tura ideal para descubrir libros, igual que el libro en papel sigue 
siendo la mejor tecnología para leer”, se solaza con la fruición 
del lector voraz que es en la librería Rosario Castellanos del Fon-
do de Cultura Económica (FCE), una de sus favoritas de la Ciudad 
de México, sólo desbancada recientemente por el Centro Cultural 
Elena Garro de Coyoacán. 

Carrión se autodenomina turista cultural. Ha estudiado los 
viajes y las nuevas modalidades de hacer turismo. Le dedicó un 

capítulo de su podcast Solaris a este tema: el posturismo: “A mí 
me interesa, efectivamente, la dimensión cultural de las ciuda-
des –explica–: las librerías, las bibliotecas, los museos, por eso 
creo que es totalmente lógico que haya acabado escribiendo 
Membrana: he pasado de las librerías a los museos porque los 
dos me han fascinado desde siempre”. 

En la evolución de su obra, Carrión pasó de lo concreto hacia 
lo abstracto. Antes se interesaba por libros y películas específi-
cos y ahora indaga en las estructuras cognitivas y culturales: “En 
algún momento empecé a interesarme menos por los libros, las 
obras y las poéticas concretos y más por las estructuras de pres-
cripción y circulación de la cultura”, contó. 

“De algún modo lo que hago es, creo, ampliar la perspectiva 
y empezar a pensar los fenómenos como conjuntos y no como 
singularidades. Y lo que he hecho en mis últimos libros es una 
crítica del algoritmo, una crítica de la plataforma, una crítica de 
la macroestructura de la red. En Contra Amazon a través de cró-
nicas y ensayos, y en Membrana a través de ficción especulativa”.

Membrana: breve historia del siglo XXI narrada por la 
Inteligencia Artificial
En el segundo capítulo de Membrana, “Cronología”,  está con-
densada toda la historia del siglo XXI. En él, Carrión destaca como 
algunos hitos tecnológicos la creación de YouTube en 2005, la de 
Facebook en 2006, la normalización del sistema GPT-4 para gene-
rar lenguaje a través del aprendizaje profundo en 2022. Además, 
proyecta para 2030 el lanzamiento de la red 7G de Huawei; para 
2053 la primera boda entre un híbrido y un humano y para 2058 
el primer divorcio y la comercialización de Nebrija, el algoritmo 
catedral creado por Karla Spinoza, para 2076.

Continuar leyendo la entrevista en DPL News.

http://a-por-la-inteligencia-artificial-por-jorge-carrion/
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