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ANÁLISIS GLOBAL
Industria de semiconductores: ¿cerca de volver a la normalidad?
Las secuelas del COVID-19 y de las tensiones comerciales EE.UU.-China están detrás de las disrupciones de la
cadena de suministro y la escasez de semiconductores, colocando a esta industria en un momento crítico, el cual
se agravó por la guerra Rusia-Ucrania, situación que se podría ahondar aún más por un potencial conflicto entre
China y Taiwán.
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Ante este contexto, las empresas y el gobierno de EE.UU. están fomentando la construcción
de nuevas plantas o expansión de la capacidad de producción de las existentes. En este
sentido es importante destacar dos aspectos:
1) Más allá del costo (alrededor de 10 mil millones de dólares), la construcción de una nueva
planta de semiconductores tarda, en promedio, 2 años y, una vez que ya se tiene la planta
terminada, la producción del primer microprocesador se da en 5 meses [INTEL].
2) En cuanto a las medidas de gobierno, la Ley de Chips y Ciencia, aprobada por el Congreso
de EE.UU. comprende incentivos fiscales y créditos por $280,000 millones de dólares, de
los cuales $52 mil millones son subsidios directos a fabricantes de ese país. Asimismo, la
Ley tiene claramente un componente geopolítico: Evitar el avance de China en este
sector, ya que este país posee la mayor cantidad de tierras raras y otros insumos, como el
silicio, utilizados en la producción de semiconductores. A lo anterior se suma un eventual
conflicto China-Taiwán, lo que impactaría a la ya de por sí frágil cadena de suministro
de semiconductores y ante la dependencia de Taiwán de la proveeduría china se
incrementarían los costos de producción, mismos que se trasladarían hacia adelante en la
cadena de producción, generando inflación.

Considerando lo anterior, los especialistas esperan que la cadena de suministro de semiconductores vuelva a
la normalidad en diez años.
Industria de semiconductores en 2021
Las empresas que concentraron 54.6% del mercado fueron Samsumg Electronics, Intel, Sky Hynixdi, Micron Technology,
Qualcomm, Broadcom, Mediatek, Texas Instruments, NVIDIA y AMD1; mientras que, por el lado de la demanda, las
industrias que registraron los mayores incrementos de pedidos fueron la automotriz (34.9%) y la de comunicaciones
inalámbricas (24.6%) [Gartner] EE.UU., Corea del Sur, Taiwán, China y Japón, principales países productores. México
busca convertirse en un destino estratégico para el fortalecimiento de la industria de semiconductores en América
del Norte [SE].
A pesar de ser una de las industrias con mayor demanda de semiconductores, las necesidades de la industria automotriz
no fueron cubiertas, lo cual obedece a que las empresas productoras de semiconductores han priorizado el proveer a
las industrias que producen dispositivos más rentables (teléfonos inteligentes, computadoras, servidores, entre otros)
[INTEL].
1

La empresa taiwanesa TSMC fabrica microprocesadores para Intel, Qualcomm, NVIDIA y AMD, entre otras.
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En el marco del mecanismos de solución de controversias, se llevaron a cabo las audiencias públicas sobre
ROO del sector automotriz, convocadas por el Panel de expertos; mientras que EE.UU. y Canadá solicitaron
a México consultas, por presuntas violaciones al Tratado debido a su política energética.
A pesar de existir más sectores en los cuales se puede aplicar el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida
(MLRR), EE.UU. activó el Mecanismo por quinta vez contra una empresa del sector automotriz
(manufacturas VU) y, a la vez, se alcanzó un acuerdo en el caso de la empresa Teksid Hierro de México.
México fortalece el diseño legal e institucional que le permita cumplir con sus compromisos contraídos en el
T-MEC, en materia de democracia sindical y contratación colectiva, así como los relativos al trabajo forzoso
u obligatorio.
EEUU y Canadá activaron el mecanismo de solución de controversias contra México, por
supuestas violaciones al T-MEC derivadas de la política energética del gobierno del presidente López
Obrador. Si después de las consultas y la intervención de la Comisión de Libre Comercio, prevalece
la controversia, EE.UU. y Canadá pueden solicitar el establecimiento de un panel. Si se determina
incumplimiento, por parte de México, podría derivar en la aplicación de sanciones comerciales en
su contra [San Diego Tribune].
El Panel sobre ROO del sector Automotriz llevó a cabo, los días 2 y 3 de agosto, las audiencias
públicas que le permitieron escuchar las consideraciones de las tres Partes del T-MEC y,
conforme al calendario procesal, emitirá una decisión a finales de noviembre de 2022 [SE].
EE.UU. activó, por quinta vez, el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR), al solicitar
a México revisar una supuesta negación de derechos de libre asociación y negociación
colectiva a los trabajadores de la planta de Manufacturas VU (VU) en Piedras Negras, Coahuila.
México admitió la solicitud [SE]. El USTR pidió al Departamento del Tesoro que suspenda la
entrada de bienes de Manufacturas VU a los EE.UU.
México concluye la revisión solicitada por EE.UU., sobre derechos laborales en planta de auto
partes de Teksid Hierro de México, Coahuila. Reconocimiento al Sindicato titular y pago de
salarios caídos entre resultados. [SE]
El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral [CFCRL] publicó, en el Diario Oficial de la
Federación [DOF], los Lineamientos Generales para los Procedimientos de Democracia Sindical,
los cuales establecen los criterios que deberán observarse para atender, verificar y en su caso,
organizar los procedimientos de democracia sindical señalados en la LFT antes, durante y
después de la celebración de las consultas o votaciones.
La participación de los patrones en estos procedimientos está acotada a actuar como faclitadores
del proceso y a mantenerse al margen de intervenir directamente en dichos procedimientos, y
apoyar al CFCRL con información.
Para implementar el artículo 23.6 del T-MEC, el Ejecutivo Federal ha propuesto un proyecto de
Decreto por el que se crea la Comisión Intersecretarial relativa a trabajo forzoso u obligatorio, la
cual tiene por objeto determinar si las mercancías que se pretenden importar al país por empresas
ubicadas en países Parte del propio T-MEC, de otro país de un TLC del que México sea Parte o de
terceros países, han sido producidas con base en mano de obra de trabajadores en situación
de trabajo forzoso u obligatorio, incluido el trabajo infantil forzoso u obligatorio. El proyecto
está publicado, para consulta pública.
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La industria automotriz de la región T-MEC se podría ver fortalecida por la Inflation Reduction Act, ya que
podría incentivar una mayor integración regional en la producción de baterías y autos eléctricos.
Para garantizar la producción futura de sus vehículos eléctricos, Mercedes -Benz busca fuentes
alternativas y seguras de materias primas estratégicas, como es el caso del litium.
Ante las disrupciones en la cadena de microprocesadores, Hyundai Motor Group busca tecnologías de
semiconductores relacionadas con la industria automotriz y cooperar con diversas empresas de chips para
asegurar semiconductores competitivos.
La producción de vehículos eléctricos genera un efecto multiplicador sobre otros sectores o industrias
creando una gran oportunidad de crecimiento, para las empresas, como es el caso de la industria química.
La Inflation Reduction Act extiende el incentivo fiscal que otorga a los consumidores
estadounidenses, para que puedan comprar un auto eléctrico fábicado en México, al considerar
la manufactura de baterias y vehículos eléctricos en la región T-MEC se incentiva un mayor integración
regional, se acelera la adopción de nuevas tecnologías y de la transición a la electromovilidad [SE].
Mercedes-Benz firmó un acuerdo con la compañía minera canadiense Rock Tech Lithium Inc. a fin
de garantiza un flujo constante de suministro de 10 mil toneladas anuales de litio, a partir de 2026.
[Autos en Imagen]
Hyundai Motor Group anunció una inversión en BOS Semiconductors, una startup con sede en
Corea, la cual diseña soluciones de sistema en chip que espera colaborar con los semiconductores
de la movilidad del futuro. BOS Semiconductors está desarrollando semiconductores de bajo
consumo y alto rendimiento, tarjetas gráficas e interfaces de señal de alta velocidad, que son
esenciales para los semiconductores de automóviles. El monto de la inversión no ha sido revelado
[Autos en Imagen]
Las empresas químicas tienen la clave para resolver los problemas de costos de los OEM, en
muchas áreas de componentes críticos y pueden desempeñar un papel fundamental en el
desbloqueo de la transformación de la electrificación del automóvil [McKinsey].
En un contexto de mayor demanda de vehículos eléctricos, Grupo Stellantis anunciara una
nueva inversión, para producir este tipo de vehículos. Aunque, hasta la fecha, Grupo Stellantis
no ha tomado una decisión final sobre el lugar en que realizará la inversión, se habla de que
México podría verse beneficiado con esta inversión, en alguna de sus plantas (Coahuila, Estado
de México y Sonora), de entre las cuales destaca la planta de Saltillo, Coahuila. [El Financiero]
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El comercio mundial se recupera principalmente por el peso sustantivo de las exportaciones chinas que
retoman fuerza después de un periodo de cuarentena a raiz de nuevos brotes de COVID-19, que afectaron
el flujo comercial en puertos clave para China y el mundo; sin embargo, a pesar de contabilizar altos valores
monetarios de exportaciones a nivel global, los volúmenes de comercio no crecen al ritmo del valor del
comercio mundial.
México captó el mayor monto de IED, para un primer semestre, desde 2013.

Global
Superavit comercial de China alcanza cifra récord [Bloomberg] El comercio de China con el mundo
alcanza un record y la balanza del mes tuvo un incremento de 101 mil millones de dólares respecto al
mes anterior y es el dato de balanza más alto desde 1987 que se tiene registro. Las exportaciones
presentaron también un incremento en términos de valor del 18% respecto al mes previo. Sin embargo,
persisten los riesgos de desaceleración de la segunda economía del mundo.
Sequía en Europa, generaría pérdidas por comercio fluvial [Moneyweb] A consecuencia del cambio
climático, las olas de calor que azotan Europa este verano están generando sequías que afectan los
principales ríos del viejo continente. Ríos como el Danubio y el Rhin están en niveles muy bajos, lo que
irrumpe el comercio fluvial. Los ríos y canales del continente transportan más de 1 tonelada de carga
al año por cada residente de la UE y aportan alrededor de 80,000 millones de dólares a la economía
de la región solo como medio de transporte, según cálculos basados en cifras de Eurostat.
Ejercicio militares podrían interrumpir comercio mundial [CNN]
China comenzó sus entrenamientos con la participación de la Marina, la Fuerza Aérea y otros cuerpos
militares en el mar y el espacio aéreo que rodean Taiwán por cuatro días. Cabe recordar que Taiwán
domina la industria de semiconductores, por lo que cualquier alteración a las rutas de la isla afectan
directamente el comercio de semiconductores.

México
Mexico captó 27,516.6 mdd de IED, en el primer semesre de 2022 [SE], cifra superior en 49.2%
a la registrada en el mismo perido de 2021. Influyen operaciones de Televisa y Aeroméxico.
Por tipo de inversión: las nuevas inversiones representaron 43.0%; por reinversión de utilidades,
42.4%; y por cuentas entre compañías, 14.6%.
Por sector: las manufacturas recibieron 34.3%; transportes, 16.3%; información en medios masivos,
14.2%; servicios financieros y de seguros, 13.0%; comercio, 6.1%; y minería, 4.7%. Los sectores
restantes captaron 11.4%.
Por país de origen: EE.UU. aportó 39.9%; Canadá, 10.3%; España, 6.8%; Argentina, 5.9%; Reino
Unido, 3.3%; Alemania, 2.6%; y otros países, 31.2% restante.
Fabricantes de electrodomésticos cierran fábricas en China para irse a Nuevo León [Forbes]
Los fabricantes de electrodomésticos invertirán 1,165 millones de dólares en Nuevo León para
regionalizar las cadenas productivas y evitar algunos aranceles en sus procesos comerciales con
Estados Unidos. Existe la oportunidad de que la industria de electrodomésticos crezca, ya que
constantemente están llegando nuevas empresas y hay planes de expansión de compañías con
intereses en el mercado norteamericano.
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La desaceleración de la economía global proveniente de las economías avanzadas, en conjunto con las
presiones inflacionarias, mantienen los indicadores Baltic Dry y PMI reportados este mes a la baja; a pesar
de que la producción en China se reinició, los nuevos pedidos y los pedidos retrasados mantienen
congestionados los principales puertos en Asia.
En México, la inflación continúa golpeando todos los sectores, incluyendo el logístico y de transporte, el
cual registró un alza anual de 6.99%, por debajo del Índice Nacional de Precios Productor (INPP) Total,
pero por encima del alza que se presentó en el subsector de actividades terciarias (5.34%, a tasa anual)

Global
En las últimas semanas, el Índice Baltic Dry –basado en las tarifas de los buques Capesize,
Panamax y Supramax que transportan mercancías secas a granel –especialmente carbón,
granos y mineral de hierro– se ha mantenido a la baja, llegando a los 1,477 puntos al 13 de
agosto. A pesar de no llegar al piso más bajo observado en días del mes de febrero, el índice va a la
baja por la desaceleración económica de las economías avanzadas y la disminución del volumen del
comercio derivado al incremento de precios por la inflación. [BDI]
En julio de 2022, el Índice de Gestores de Compras (PMI, por sus siglas en inglés) de Manufactura
Global registró el punto más bajo en dos años, al pasar de 52.2 puntos en junio a 51.1 puntos en
julio. Esta disminución se relaciona directamente con la contracción de las economías avanzadas, una
ligera caída en la zona euro, la contracción económica de EE.UU. y un estancamiento económico en
Japón. Mientras tanto las economías en desarrollo parecieron más resilientes. De los 29 países del
índice, se mantienen en zona de contracción la zona euro en su conjunto y 12 países, entre los que se
encuentran Polonia, Corea del Sur, México, Taiwán, Myanmar y Turquía. Por su parte, México registró
un descenso después de haber presentado su repunte más significativo en dos años pasando de 52.2
puntos en junio a 48.5 puntos en julio. [J.P.Morgan Global Manufacturing PMI]
FMI recorta estimaciones de crecimiento para 2022 y 2023. Las proyecciones de crecimiento
mundial sufrieron un importante recorte impulsado por la inflación mundial y por los problemas
geopolíticos. El PIB mundial sufrió un recorte de 0.4% respecto a las perspectivas de crecimiento de
abril del 2022, pasando de 3.6% a 3.2% para el año 2022 y en 3.6% al 2.9% para el 2023 [FMI]
México
En julio de 2022, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) creció 0.74% respecto al mes
anterior. Con este resultado, la inflación general anual se ubicó en 8.15%. Al interior del índice, los
productos específicos con mayor variación mensual en su precio fueron: tomate verde (20%), naranja
(16%) y cebolla (14%), mientras que los productos con precios a la baja fueron: uva (-17%), chile
poblano (-11%) y aguacate (-9%). [INEGI]
En julio de 2022, el Índice Nacional de Precios Productor (INPP) Total, incluyendo petróleo, aumentó
0.13% mensual y 10.8% anual. A tasa mensual y por grupos de actividades económicas, los precios de
las actividades primarias subieron 0.86%, los de las actividades secundarias, -0.17% y los de las
actividades terciarias, 0.60%. Al interior de las actividades terciarias, destaca para el rubro de
transportes, correos y almacenamiento, un aumento mensual de 0.96% y anual de 6.99%. [INEGI]
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En México hubo una sucesión de hechos violentos en Guanajuato y Jalisco, Ciudad Juárez y Baja
California. La información disponible apunta que los hechos fueron iniciados por miembros del crimen
organizado, como reacción a la captura de jefes criminales.
En Jalisco, la cobertura mediática apuntó particularmente a los incendios de 25 tiendas Oxxo, de la
empresa FEMSA. Consultores en seguridad con presencia en la zona comentaron que las tiendas Oxxo
fueron atacadas debido a su ubicuidad y a los bajos niveles de seguridad que manejan y no porque
exista algún conflicto particular en contra de su conglomerado empresarial.
Delincuentes queman tiendas y vehículos en Jalisco y Guanajuato por el intento de capturar a un
líder criminal [El País] Criminales quemaron automóviles, camiones y comercios, y además
bloquearon varias carreteras en estas dos entidades. Era la respuesta al operativo para detener a
un criminal regional y los enfrentamientos entre el crimen y miembros del Ejército.
Provoca transporte de carga 27% de accidentes viales [Luces del siglo]
En 2021, en México al menos 23,986 vehículos se vieron involucrados en 15,020 accidentes viales
en carretera, de los cuales 27% correspondió a camiones unitarios, tractocamiones articulados y de
doble remolque. De acuerdo con el Anuario Estadístico de Colisiones en Carreteras Federales, al
menos 2,971 camiones articulados, 2,089 camiones unitarios, y 1,427 unidades doblemente
articuladas se vieron involucradas en dichos percances.
Robo a transporte de carga elevó seguros 250% [Excelsior]
El aumento del robo al autotransporte de carga en carreteras disparó en 250% el costo de las
pólizas de seguro entre 2019 a la fecha y sólo en lo que va de 2022 el aumento ha sido de 100%,
según datos de la Unión de Propietarios de Autobuses de Turismo, Pasaje y Carga (UPAV).
Incrementa robo de motos y transporte de carga en México: AMIS [Milenio]
Norma Alicia Rosas, directora general de la AMIS, aseguró que la cobertura de robo de mercancías
en tránsito ha representado cerca de 62 por ciento del total de siniestros donde los productos están
asegurados, con lo que las tres mercancías aseguradas que acumulan una tercera parte de los
siniestros por robo son abarrotes sin vinos y licores, maquinaria nueva y refacciones.
La sombra del ‘huachicol’ persigue a López Obrador [El Financiero]
Aunque los robos de gasolina han disminuido en México en comparación con hace cuatro años, las
tomas ilegales de GLP han aumentado más de 100% entre 2018 y 2021. La cantidad de grifos
descubiertos por Pemex totalizó 2,402 el año pasado, frente a 215 en 2018. Todavía es un mercado
más pequeño que el de la gasolina ilegal, pero está creciendo exponencialmente. Pemex ahora
está perdiendo alrededor de mil millones de dólares al año por los robos de GLP, aproximadamente
un tercio de lo que estaba perdiendo por la gasolina robada antes de que el Presidente declarara
la guerra a los ladrones de combustible, según los grupos comerciales.
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El diputado Javier López Cassarin ha aprovechado el receso legislativo para avanzar el proceso de
discusión sobre la iniciativa de ley sobre seguridad cibernética, aunque era un tema que se había dejado
de lado durante la primera legislatura del gobierno de López Obrador, al parecer las posibilidades de que
la propuesta se apruebe se han incrementado durante las últimas semanas.
Avances sobre ley de ciberseguridad en la Cámara de Diputados [Imagen]
En el Congreso de la Unión avanza la propuesta de crear una Ley Federal de Ciberseguridad que
definiría las responsabilidades del Estado frente a plataformas tecnológicas, desde Facebook (Meta)
hasta las criptomonedas. El diputado por el PVEM, Javier López, presidente de la Comisión de Ciencia,
Tecnología e Innovación de la Cámara de Diputados, detalló los avances en la construcción de
consensos para poder aprobar la iniciativa legislativa.
Se requiere una reforma fiscal que grave la acumulación de capital de los más ricos: Monreal [El
Universal] El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, dijo que se necesita formular
una reforma fiscal que grave la acumulación del capital en manos del uno por ciento más acaudalado
en el país, con el fin de lograr una auténtica redistribución de la riqueza y reducir la inmensa brecha
entre personas adineradas y en situación de pobreza.
¿Oposición podría quedarse con la Mesa Directiva del Senado? [PoliticoMX]
Aunque el presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado de la República, Ricardo
Monreal, asegura que la Mesa Directiva seguirá siendo de Morena, trascendidos noticiosos apuntan
que habría un plan B. Hay conversaciones informales con partidos de la oposición para evaluar una
transición en el órgano directivo, en caso de que la permanencia del zacatecano al frente de su bancada
sea insostenible.
Bajo resguardo y en 'fast track', 4T destituye a 'Alito' en Comisión de Gobernación [Milenio]
Bajo el resguardo del personal de seguridad de la Cámara de Diputados y hasta un elemento de la
Guardia Nacional, los 21 diputados de Morena, PVEM y PT en la Comisión de Gobernación acordaron
en fast-track la destitución del priista Alejandro Moreno como presidente de esa instancia, debido a las
acusaciones en su contra por presunto enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y violencia de género.

Consultores Internacionales Ansley es una empresa de consultoría establecida en la Ciudad de
México, enfocada a proveer asesoría estratégica a gobiernos y empresas en materia de políticas
públicas, comercio internacional y asuntos regulatorios y de inversión.
AVISO LEGAL: El presente reporte fue elaborado a
partir de información pública. Las conclusiones e
interpretaciones que presenta están diseñadas
para informar y orientar a sus usuarios en la toma
de decisiones, no para garantizar resultados
específicos.
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