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 Los chips son el elemento más peque-
ño del mundo digital. En la actualidad 
ya se están desarrollando algunos de 
5 nanómetros de grosor (menor a un 
cabello humano). Sin embargo, cada 
día son más esenciales e imprescindi-
bles.  
 Ese diminuto elemento es el principal 
para poner en marcha los elementos 
sólidos de computadoras, teléfonos, 
autos, heladeras, aviones y cientos de 
etcéteras de nuestra vida co2diana. 
 La industria de los chips mueve un 
volumen de u$s 400.000 millones de 

dólares en 2021 con perspec2vas de 
duplicarse en el próximo quinquenio. 
 Los millones de chips que se fabrican 
a nivel mundial son demandados por 
el sector de las comunicaciones (33 
%), las computadoras (28,5 %), Consu-
mo-retail (13,3 %), la industria auto-
motriz (12,2 %), el sector industrial 
(11,9 %) y las administraciones de Go-
bierno (1,3 %).  
 La tecnología 5G de China podría ace-
lerar la demanda de la próxima gene-
ración de chips líquidos que aumenta-
rán varias veces la velocidad de proce-
samiento pegando un salto cuán2co 
en la industria digital, donde las bre-
chas serán abismales.  
 La empresa TSMC de Taiwán y Sam-
sung de Corea del Sur lideran la pro-
ducción aunque ello podría durar me-
nos de dos años más. 

AUTOSAUTOSAUTOSAUTOS    

  En el siglo XXI los 
autos han avanza-
do hacia la 
“IA” (concepto erró
-neo pero con mu-
cho marke2ng).  
 Prác2camente no 
hay nuevos mode-
los que no tengan 
una computadora a 
bordo cada vez 
más desarrollada. 
 La falta de chips 
suficientes por la 
alta demanda frenó 
la producción de 
General Motors, 
Daimler Benz y 
Ford Motors a nivel 
mundial. 
 La falta de produc-
ción por la depen-
dencia de  chips 
provocó una pérdi-
da de u$s 61.000 
millones de dólares 
solo en 2020. 
 Las terminales no 
descartan buscar 
un fabricante co-
mún para tener 
garanGa de aprovi-
sionamiento. 
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La producción de 
chips es dominada 
por Taiwán y Corea 
del Sur. Las empre-
sas TSMC del  prime-
ro y Samsung de los 
coreanos concentran 
el 43 % del mercado 
según Bloomberg 

Business. 
 Los siguientes luga-
res de producción 
son ocupados justa-
mente por los gran-
des demandantes. 

Japón produ-
ce el 13 %, 

China el 12 %, 
EE.UU. un 11 % y 
Rusia viene cre-
ciendo y ya llegó 
al 10 %  con un 

aumento de par2-

cipación que se du-
plicó en los úl2mos 
cinco años. 
 Tanto Washington 
como Moscú, cons-
cientes de que la dis-
ponibilidad de chips 
es esencial para la 
defensa en el campo 
militar, dispondrán 
de fuertes inversio-
nes estatales para 
ocupar un mejor es-
pacio en el mercado. 
 China, la gran po-

tencia emergente 
que en 2021 se con-
vi2ó en la mayor 
economía mundial 
aprendió del régi-
men de Donald 
Trump que la Casa 
Blanca buscará blo-
quear su desarrollo 
en el 5G. Por eso, 
tras el incidente de 
boicot a Huawei bus-
carán la soberanía 
ver2cal digital para 
el año 2025. 

La vuelta de los grandes 

¿Por qué los chips se han conver�do en un 

elemento estratégico para las principales 

potencias mundiales? 

 

¿Cuál es el paralelismo entre el petróleo 

en su momento y los chips  

en la actualidad? 

 

¿Cómo se explica la competencia entre 

sectores de dis�ntas industrias? 
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TIEMPO 
 Los productores de chips 
son conscientes que la ac-
tual ventaja que disponen 
en el mercado solo será 
por un 2empo, ya que la 
demanda ha crecido en 
forma tan sostenida que 
las inversiones de la com-
petencia serían posibles de 
asumir. 
 Muchos analistas lo com-
paran con el petróleo, don-
de a medida que avanzan 
las energías híbridas va 
perdiendo el peso estraté-
gico que una vez tuvo. 
 Las memorias y el resto 
del hardware 
pasaron a ser 
un genérico y 
nada indica 
que no ocurri-
rá lo mismo 
con los chips. 


