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Anexo E 
 

Elementos de política industrial en Estados Unidos2 y en China 
 

Aquí se describen a grandes rasgos las políticas industriales vigentes de las dos naciones más 

poderosas del mundo: Estados Unidos y China. Destaca en ambos casos la fuerte inversión y guía de 

los respectivos gobiernos, así como su intención manifiesta de promover la inversión privada y de 

estimular a sus regiones rezagadas.  

 

1. Política industrial en Estados Unidos 

 

La crisis de la pandemia puso de manifiesto a qué grado se ha “vaciado” la base industrial de Estados 

Unidos desde hace décadas. Hoy, el 90% de las fábricas de ingredientes farmacéuticos activos 

genéricos están ubicadas fuera de Estados Unidos. En 1980, Estados Unidos era líder mundial en la 

producción de tierras raras, ahora China controla el 85% de la capacidad de refinación global. La 

participación de Estados Unidos en la producción mundial de semiconductores se ha reducido del 

40% al 10% en los últimos 40 años. 

 

La política industrial del presidente Biden se apoya en una caja de herramientas nueva y más amplia, 

y considera 5 pilares clave: 

 La resiliencia de las cadenas de suministro 

 La inversión pública dirigida a objetivos específicos 

 Las compras gubernamentales como palanca para apoyar los objetivos de política industrial 

 La resiliencia climática 

 La equidad. 

 

(i) Resiliencia de las cadenas de suministro 

 

Se requiere invertir en tecnologías de manufactura avanzada para producir farmacéuticos. También 

es necesario amarrar la innovación que se genera con financiamiento público a la fabricación y 

empleos locales. Se harán inversiones estratégicas para construir capacidades en cadenas de 

suministro internas, como en chips para computadoras. Se buscará trabajar con países aliados y 

socios. 

                                                           
2 Las referencias a la política industrial de Estados Unidos se basan en dos fuentes principales: la plática que 
dio Brian Deese el director del Consejo Económico Nacional al Instituto Peterson de Economía Internacional el 
23 de junio de 2021, y el documento que describe los avances a un año de la Orden Ejecutiva 14017 del 
presidente Biden, publicado por la Casa Blanca en febrero de 2022. 
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Habrá que desarrollar nuevos modelos de colaboración público-privada. La coordinación público-

privada es crítica para resolver problemas de asimetría en la información. 

 

(ii) Inversión pública dirigida a objetivos específicos 

 

Hay necesidad de hacer una inversión de capital de gran alcance, a fin de: 

 Fortalecer sistemas públicos que conectan a las empresas manufactureras y a los 

investigadores, a los trabajadores y pequeñas empresas 

 Construir y reparar carreteras, puentes, puertos, acceso universal a internet de alta 

velocidad 

 Hacer asequible el internet de alta velocidad 

 Modernizar la red eléctrica 

 Sistema de transporte que funcione y trabaje hacia un futuro de carbón-cero 

 Nuevas escuelas y guarderías. 

 

Los mercados por sí mismos no harán las inversiones en tecnologías y en infraestructura que se 

requiere para beneficiar industrias enteras. El rol del gobierno será sentar las bases en I & D para 

generar tecnologías disruptivas, dentro de un programa a 10 años que represente un determinado 

porcentaje del PIB anual. 

 

(iii) Compras gubernamentales 

 

El gobierno de Estados Unidos es el comprador más grande del mundo. Desembolsa más de 600 mil 

millones de dólares en contratos cada año. ¿Cómo apalancar estratégicamente este poder de 

compra para moldear el mercado? 

 

Por ejemplo, se invertirán 50 mil millones de dólares para “jalar” la demanda de productos de 

energías limpias. 

 

(iv) Resiliencia climática 

 

La escala, complejidad y urgencia del reto ambiental va al corazón de por qué es tan importante 

tener una estrategia industrial avanzada. 

 

El enfoque para reconstruir la fuerza industrial del país coloca a las inversiones para descarbonizar 

hasta adelante en el sector eléctrico, de transporte, industrial, y en el medio construido, apoyando a 

la investigación, el desarrollo y el despliegue de estos sectores, así como a incentivos en la 

producción del lado de la oferta, para impulsar al sector privado y aumentar la participación de 

mercado de Estados Unidos. 
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Las energías limpias a nivel global será uno de los mercados de más rápido crecimiento, ya sea en 

vehículos o en la producción de tecnologías limpias. 

 

(v) Equidad 

 

El propósito es construir una economía de abajo hacia arriba y de enmedio hacia afuera3. Para ello, 

es necesario dar prioridad a: 

 La equidad racial y de género 

 Regiones que han padecido desindustrialización por décadas 

 Estándares laborales 

 Incorporar la voz del trabajador en el proceso 

 Invertir en Hubs manufactureros regionales y Hubs tecnológicos 

 Llevar la innovación a todas las zonas del país. 

 

Por ejemplo, inversiones que promueven la equidad tienen que ver con llevar internet asequible de 

alta velocidad a todas partes del país. Hoy el 35% de las personas que viven en zonas rurales no 

tienen acceso a internet de alta velocidad. Otro ejemplo es la educación. El gobierno del presidente 

Biden ha señalado la necesidad de ampliar en 4 años la educación pública: dos al principio del ciclo 

escolar con educación preescolar universal para niños de 3 y 4 años de edad; y dos al final del ciclo 

con el acceso a universidades comunitarias gratuitas (dos terceras partes de los empleos que se 

están creando ahora no requieren de una educación universitaria de 4 años, sino de 2 años de las 

universidades comunitarias. 

 

Necesitamos mostrar que una inversión pública inteligente puede desatar innovación, desatar la 

capacidad del sector privado, y generar un crecimiento fuerte, resiliente e inclusivo. Y necesitamos 

mostrar que el sistema democrático de gobierno puede servir a la gente trabajadora de este país, 

mejor que cualquier otra forma de gobierno. 

 

Estados Unidos se ha caracterizado, entre los países desarrollados, por no usar ningún tipo de 

política industrial oficial. Esto está cambiando. La estrategia programática ahora consiste en: 

 

 Posicionar a Estados Unidos para el éxito en un ambiente internacional en el cual China, por 

ejemplo, opera con otras reglas 

 Generar crecimiento económico que desate capacidad de innovación y beneficie en mayor 

medida a los trabajadores. 

 

                                                           
3 “Build an economy from the bottom up and the middle out.” 
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El elemento central será la inversión pública en aquellas áreas que son clave para incrementar la 

capacidad productiva de Estados Unidos, y al mismo tiempo aumente la participación y poder de los 

trabajadores. 

 

A corto plazo, el énfasis está en lograr una recuperación rápida mediante un crecimiento fuerte, para 

llegar al pleno empleo. 

 

En el mediano plazo, se desplegará una estrategia de inversión gradual que ayude a desatar nuestra 

capacidad de innovación (internet de alta velocidad, reconstruir condados, son procesos de varios 

años). 

 

En semiconductores, la pandemia hizo notar nuestras debilidades. Estamos buscando corregir parte 

de ellas a corto plazo, pero la idea es desarrollar resiliencia en ésta y otras cadenas de suministro. 

 

Invertir de esta manera atiende cuellos de botella, incrementa la capacidad de producción y, por 

tanto, actúa sobre la oferta de bienes y servicios y su más amplia disponibilidad en los mercados. 

Más que sobrecalentar la economía y generar presiones inflacionarias, su efecto es el contrario. 

Ayuda a bajar la presión inflacionaria generada por la gran inyección de recursos que el gobierno ha 

realizado durante la pandemia para ayudar a las familias y a la gente que se quedó sin empleo. 

 

Ahora es necesario impulsar el compromiso empresarial y del sector financiero hacia objetivos más 

amplios, más allá de “ganancias para sus accionistas”, que es una visión cortoplacista contraria a un 

crecimiento sustentable de más largo plazo. 

 

Las compañías multinacionales de Estados Unidos y extranjeras están preocupadas por dos temas: 

 

 El balance entre la competitividad/costos y la resiliencia 

 La atracción y retención de trabajadores capacitados. 

 

Ello requiere coordinación entre los sectores público y privado.  Las mejores asociaciones público-

privadas son aquellas en las que se tienen capacidades de capacitación local -técnica y científica- de 

un lado, y empleadores del otro. 

 

Queremos reformar el régimen de impuestos para estimular más inversión en I + D local, y más 

inversión local en trabajadores. El presidente Biden considera que el dinero federal generado por 

quienes pagan impuestos debe usarse para comprar/invertir en producción interna y en los 

trabajadores estadounidenses. Esto está en las leyes desde los años 30’s del siglo pasado. Y este 

enfoque también prevalece en los países europeos. 
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Pero al mismo tiempo, no se trata de producir todo en Estados Unidos. El trabajo con socios y 

aliados es una parte central de la estrategia para generar cadenas de suministro resilientes y 

fuertes. La evaluación de los riesgos en las cadenas de suministro necesita integrar por completo 

nuestros valores de seguridad nacional y política exterior con los valores de la economía interna e 

internacional. 

 

Con la Orden Ejecutiva 14017 de febrero de 2021, el gobierno de Estados Unidos señaló con toda 

claridad sus prioridades en diez ámbitos principales, cuatro productos críticos de corto plazo y seis 

sectores industriales clave. Los primeros fueron: 

a) Semiconductores y empaques avanzados 

b) Minerales y materiales críticos (incluyendo tierras raras) 

c) Baterías de larga capacidad para vehículos y almacenamiento en red 

d) Farmacéuticos e ingredientes farmacéuticos activos. 

 

Los segundos se refieren a: 

1. La base industrial energética 

2. La base industrial del transporte 

3. La producción y distribución de alimentos y commodities agrícolas 

4. La base industrial de la salud pública y la anticipación biológica 

5. La base industrial de las tecnologías de información y comunicación 

6. La base industrial de la defensa. 

 

En el documento de revisión de avances publicado en febrero de 2022, se reconocen 

vulnerabilidades y debilidades comunes en las cadenas de suministro de Estados Unidos: 

 Capacidad manufacturera insuficiente 

 Incentivos desalineados y actitud corto-placista en mercados privados 

 Políticas industriales de naciones competidoras, aliados y socios 

 Concentración geográfica del suministro global 

 Coordinación internacional limitada. 

 

Las recomendaciones generales para fortalecer la resiliencia de las cadenas de suministro y mitigar 

disrupciones futuras, consistieron en: 

 Reconstruir la producción interna y las capacidades de innovación 

 Apoyar el desarrollo de mercados que invierten en trabajadores, sustentabilidad y calidad 

 Apalancar el papel del gobierno federal como comprador inversionista en bienes críticos 

 Fortalecer las reglas del comercio internacional y los mecanismos para hacerlas cumplir 

 Trabajar con aliados y socios para reducir vulnerabilidades en las cadenas de suministro 

globales. 
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Se promulgaron leyes que promueven la competitividad, fortaleciendo el ecosistema de I & D, 

induciendo a que se produzca en Estados Unidos lo que se inventa aquí, y estimulado el desarrollo 

regional: 

 

 La Ley COMPETES (Creating opportunities for manufacturing pre-eminence in technology and 

economic strength ACT) 

 La ley USICA (United States Innovation and Competition ACT). 

 

Es necesario promover la cooperación entre gobierno, industria con trabajadores, población local, y 

otras partes interesadas en cada región, para elevar la productividad de la fuerza laboral, reducir la 

inequidad y el daño ambiental. 

 

A corto plazo se han tomado medidas en varios ámbitos. 

 

En cuanto al movimiento de carga, en 2021 se registró una importación de contenedores 16% mayor 

a 2020. El congestionamiento en los principales puertos del país creció a niveles sin precedente. Se 

habilitaron terminales interiores (“pop-up”) para aliviar el congestionamiento en puertos de Georgia, 

Carolina del Norte, en el puerto de Oakland, y están otros de mayor escala en preparación para los 

puertos de Los Ángeles y Long Beach, entre otros. Se ampliaron los programas de entrenamiento 

para conductores de autotransporte y se agilizaron los trámites para el otorgamiento de licencias de 

conducir para transporte de carga en los estados. 

 

En materia de alimentos y productos agrícolas, se estableció un programa de garantías por 100 

millones de dólares, para el otorgamiento de créditos por mil millones de dólares a empresas 

nuevas o en ampliación que inviertan en infraestructura de suministro y producción de alimentos. Se 

estableció un programa por 900 millones de dólares para apoyar una cadena de suministro de res y 

pollo más competitiva y resiliente. Se otorgaron apoyos de capacitación para agricultores y 

rancheros que empiezan, en particular los del segmento orgánico. Se etiquetaron apoyos a 

comedores escolares y a productores locales que los puedan abastecer por 2.25 mil millones de 

dólares. 

 

En cuanto a los semiconductores, se busca manufacturar en Estados Unidos los chips que forman 

parte de automóviles, teléfonos inteligentes, equipo médico, infraestructura eléctrica y de banda 

ancha. Se etiquetaron 80 mil millones de dólares en inversión en nuevas fábricas de 

semiconductores o en ampliaciones desde ahora hasta 2025 (toma de 2 a 3 años construir una 

planta para fabricar semiconductores). Se promulgó la Ley CHIPS (Creating Helpful Incentives for 

Production of Semiconductors for America ACT), con una bolsa de 50 mil millones de dólares. 
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En materia de suministros para la salud, se destinaron 950 millones de dólares para la producción de 

vacunas COVID-19, que generaron 675 millones de dosis (a la fecha del informe, 64% de la población 

estaba completamente vacunada). El sistema de salud ha otorgado 9 subvenciones por más de un 

mil millones de dólares para producir los materiales necesarios para fabricar vacunas. Ahora la 

producción interna de cubrebocas N95 alcanza decenas de millones cada mes. Se han distribuido 200 

millones de pruebas gratuitas a 50 millones de familias. La industria se ha asociado con el sistema 

de salud para producir más de 500 millones de pruebas adicionales. Para anticipar futuras 

demandas, la capacidad mensual nacional e internacional de producción de pruebas será mayor a mil 

millones de unidades. Se está instrumentando la Estrategia Nacional para una Cadena Resiliente de 

Suministros en Materia de Salud Pública. 

 

En cuanto a minerales críticos, el propósito es asegurar el suministro para las tecnologías de la 

próxima generación, que se requerirán para la transición a energías limpias,para construir sistemas 

de defensa de próxima generación y como insumo de la economía manufacturera. Se estima una 

inversión privada necesaria de 700 millones de dólares para asegurar la cadena de suministro 

completamente nacional, de punta a punta, para magnetos de tierras raras, que se usan en motores 

de vehículos, turbinas eólicas, baterías, semiconductores y sistemas de defensa. Se actualizará la 

regulación minera. La demanda de litio, por ejemplo, se estima que aumentará un 500 porciento 

para 2050. Se están promoviendo concursos para desarrollar nuevas tecnologías de extracción de 

minerales de la salmuera de agua salada (saltwater brine). 

 

En materia de baterías de gran capacidad, para vehículos y la red eléctrica, se estima que 2030 el 

50% de las ventas de autos nuevos será de vehículos eléctricos. Para iniciar la construcción de la 

primera red de recarga de vehículos eléctricos a nivel nacional, se han etiquetado 7.5 mil millones de 

dólares. 

 

Es claro que Estados Unidos no puede producir todo. Debe promover cadenas de suministro 

resilientes con países socios y aliados. Con México, ha establecido el DEAN (Diálogo Económico de 

Alto Nivel), para facilitar la recuperación económica, fortalecer la infraestructura, la facilitación 

comercial y la innovación. Con Australia, India y Japón, se ha constituido The Quad, para impulsar 

cadenas de suministro seguras en la producción de vacunas, establecer cadenas de suministro 

resilientes de energías limpias, establecer una red de transportación marítima verde, y mapear la 

cadena de suministro de semiconductores.  Con la Unión Europea, ha constituido el Consejo de 

Comercio y Tecnología, para incrementar el comercio e inversión en productos y servicios de 

tecnologías emergentes, promover la innovación, y proteger tecnologías e infraestructuras 

emergentes críticas. Entre otros sectores y productos, se incluyen semiconductores, celdas 

fotovoltáicas, minerales y materiales críticos y productos farmacéuticos. 
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Para invertir con aliados y socios, Estados Unidos cuenta con la Corporación de Financiamiento para 

el Desarrollo (Development Finance Corporation, DFC), con la misión de realizar inversiones clave en 

el exterior para fortalecer cadenas de suministro. Por ejemplo, la DFC ha otorgado un financiamiento 

de  500 millones de dólares a una compañía de Estados Unidos que va a ampliar su producción en la 

industria de energía solar de la India. 

 

Otro aspecto clave de la política industrial consiste en fortalecer la fuerza de trabajo. En 2021 se 

añadieron 6.6 millones de nuevos empleos, más que en cualquier otro año en la historia de Estados 

Unidos. Una tercera parte de la fuerza de trabajo del país (50 millones de trabajadores) vive con un 

niño menor de 14 años. Se están etiquetando 39 mil millones de dólares para cuidado infantil (apoyo 

a 150 mil proveedores de cuidado infantil). Se están apoyando programas de capacitación ad hoc 

para atender necesidades de las empresas. Se está ampliando el programa de aprendizajes 

registrados, y se ha etiquetado una inversión de 122 mil millones de dólares para educación básica y 

secundaria. Se busca fijar el salario mínimo de los trabajadores de contratistas federales en 15 

dólares la hora. 

 

Al transformar la base industrial para atender el cambio climático, se crean empleos, innovación, se 

mejora la eficiencia y resiliencia, y se construye capacidad productiva para tener una ventaja 

competitiva en mercados clave que crecen rápidamente. Se han etiquetado 70 mil millones de 

dólares para: 

 Modernizar y dar confiabilidad a la red eléctrica 

 Demostrar tecnologías y procesos de energía limpias innovadoras 

 Mejorar la eficiencia energética 

 Fortalecer la cadena de suministro y manufactura de baterías para vehículos eléctricos 

 Fabricar hidrógeno limpio en Hubs que apoyan la producción, procesamiento, distribución, 

almacenamiento y uso final del hidrógeno limpio. 

 

En cuanto a la revisión de los seis sectores clave con una perspectiva de más largo plazo, se resumen 

a continuación metas y áreas de acción. 

 

Base industrial de la energía 

 

Se ha planteado las metas siguientes: 

 Reducir los GEIs un 50/52% por debajo de los niveles de 2005 para el año 2030 

 Descarbonizar el sector eléctrico para 2035 

 Economía de cero emisiones netas antes del 2050 

 Lograr lo anterior al tiempo que se crean cadenas de suministro resilientes y empleos de 

calidad en energías limpias. 
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El 75% de las celdas solares de sílice son fabricadas por empresas chinas en tres países asiáticos: 

Vietnam, Malasia y Tailandia. La meta para 2030 es generar 40 GW de energía solar (que 

corresponde a la demanda estimada). Sólo hay una fábrica en Estados Unidos que produce el acero 

que utilizan estas celdas, y no tiene la escala ni la calidad para competir con el acero importado. 

 

El Laboratorio Nacional de Energías Renovables (National Renewable Energy Laboratory, NREL) 

estima que si se generan 545 GW de energía eólica para 2035, se generarían del orden de 436 mil 

empleos. Entre los trabajos que requieren las energías limpias están: obreros, trabajadores de la 

construcción, investigadores, ingenieros, técnicos, administrativos, operadores, analistas, y 

transportistas. 

 

Se identifican siete oportunidades para la acción: 

1. Incrementar el acceso a materias primas 

2. Ampliar capacidades internas de producción 

3. Apoyar la formación y la inversión en diversas cadenas de suministro extranjeras que 

sean seguras y socialmente responsables 

4. Enviar señales claras de demanda para el despliegue amplio de las energías limpias 

5. Mejorar la gestión de residuos sólidos relacionados con la energía, que llegan al fin de su 

vida útil 

6. Atraer y apoyar a la fuerza de trabajo calificada a lo largo de la producción y despliegue de la 

transición en las energías limpias 

7. Mejorar el conocimiento y la toma de decisiones en la cadena de suministro. 

 

Base industrial del transporte 

 

La carga de bienes duraderos aumentó 27% en 2021. El comercio electrónico se incrementó más del 

30% en 2020. 

 

Las cinco áreas de acción identificadas son: 

1. Invertir en infraestructura de carga, como puertos, puentes y ferrocarriles, para mejorar 

capacidad y conectividad 

2. Proporcionar asistencia técnica para apoyar la planeación y coordinación de inversiones y 

operaciones en materia de carga 

3. Mejorar la información e investigación sobre el desempeño de las cadenas de suministro 

4. Fortalecer y dar fluidez a la gobernanza para mejorar la eficiencia, construir la fuerza de 

trabajo, incrementar la competitividad, y reducir los riesgos de seguridad y ambientales 

5. Asociarse con los grupos interesados a lo largo de la cadena de suministro, incluyendo la 

coordinación entre los sectores público y privado. 



 
 

 
ENDIRRSE 2030, Misión: Desarrollo Industrial 

Anexo E: Elementos de política industrial en Estados Unidos  y en China 
10 de 24 

 

Productos agrícolas y alimentos 

 

La participación del sector agrícola en el PIB de Estados Unidos es de 5.2%. Florida aporta cerca del 

58% de la superficie de frutas cítricas del país. Hay una fuerte concentración en el procesamiento y 

distribución de carne y pollo. La segunda empresa procesadora de carne representa en capacidad de 

procesamiento el 25% de la carne de res y el 20% de la carne de puerco. 

 

Las seis vulnerabilidades clave son: 

1. La consolidación y concentración de la producción, manufactura y distribución incrementa el 

riesgo para productores y consumidores 

2. La salud de la fuerza de trabajo y la oferta de trabajo pre-pandemia constituyen retos para 

las granjas y la industria de alimentos 

3. Impacto del cambio climático y riesgos ecológicos sobre cosechas, producción de granjas y 

recursos naturales 

4. Brotes de enfermedad animal afectan el suministro 

5. Infraestructura de transporte obsoleta a nivel nacional representa riesgos 

6. Disrupciones relacionadas con el comercio. 

 

Base industrial de la salud pública y la anticipación biológica 

 

Actualmente se importan los siguientes productos: equipo de protección personal, equipo médico 

duradero, pruebas y diagnósticos, farmacéuticos (incluyendo terapéuticos, ingredientes 

farmacéuticos activos, y vacunas). 

 

En marzo de 2020, Estados Unidos no fabricaba las pruebas de COVID-19; mientras que para marzo 

2022 se proyecta que tendrá una capacidad de producción superior a las mil millones de pruebas 

mensuales. 

 

Los nueve temas de atención en esta materia son: 

1. Inversión en infraestructura y base industrial 

2. Almacenamiento, asignación y coordinación 

3. Innovación 

4. Política comercial y procura federal (programa Buy American) 

5. Regulaciones, políticas y estándares 

6. Desarrollo de la fuerza de trabajo 

7. Estándares y asociaciones globales 

8. Gobernanza 

9. Compromiso y coordinación con partes interesadas externas. 
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Tecnologías de Información y Comunicación 

 

Desde hospitales hasta pequeñas empresas, todas las facetas de la economía dependen de 

dispositivos de TIC’s para operar. En 2018, 84% de los hogares en Estados Unidos tenían un teléfono 

inteligente y 78% una computadora. La participación del país en la manufactura global de productos 

electrónicos se redujo de 30% a 5% en los últimos 25 años (entre ellos, equipos de comunicación, 

almacenamiento de datos, dispositivos de usuario final, software crítico -firmware, software de 

código abierto-). 

 

Se identifican los riesgos siguientes: 

 

 Incremento en la concentración de la producción de hardware en el exterior, incluyendo 

componentes críticos y productos finales como: placas de circuito impreso, ruteadores y 

servidores 

 Riesgos de seguridad derivados del software de código abierto y el firmware 

 Desacoplamiento de los trabajadores calificados y los empleos disponibles, tanto en la 

producción de hardware como en el desarrollo de software 

 Dependencia excesiva en proveedores de una sola fuente y de una sola región 

 Retos para mantener la integridad del producto 

 Riesgos externos derivados del robo de propiedad intelectual, dependencia económica, 

estándares laborales débiles, y preocupaciones ambientales. 

 

Hay ocho recomendaciones: 

 

1. Revitalizar la base industrial de las TICs en Estados Unidos 

2. Construir resiliencia a través de cadenas de suministro seguras y transparentes 

3. Colaborar con socios internacionales para mejorar la resiliencia de cadenas de suministro 

en Estados Unidos y socios/aliados, así como mejorar la participación en el desarrollo de 

estándares internacionales 

4. Invertir en investigación y desarrollo de futuras TICs 

5. Fortalecer la preparación de la fuerza de trabajo en TICs 

6. Promover estándares mejorados laborales y ambientales 

7. Incrementar el compromiso de las partes interesadas de la industria 

8. Continuar el estudio de la base industrial de las TICs para monitorear el desarrollo de la 

industria y guiar la planeación de las políticas a largo plazo. 
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Base industrial de la defensa 

 

Es una base industrial de alta complejidad. Por ejemplo, una empresa aeronáutica promedio en 

Estados Unidos tiene 200 proveedores Tier 1, y más de 12 mil proveedores Tier 2 y 3. 

 

La capacidad de fundición de metales de China es 4 veces mayor a la de Estados Unidos. China 

produce el 94% de las baterías de hidróxido de litio. 

 

Hay 4 cadenas de suministro con vulnerabilidades críticas: 

 

 Capacidades cinéticas 

 Almacenamiento de energía y baterías 

 Fundición y forjado 

 Microelectrónica. 

 

Se requiere atención en 4 áreas: 

 

1. Prácticas internas (entender mejor la demanda agregada y actualizar políticas de 

proveeduría y actualización de las cadenas de suministro) 

2. Trabajar con un enfoque inter-agencias para coordinar mejor los sectores económicos y 

desarrollar soluciones gubernamentales integrales (no sólo con el punto de vista del 

Departamento de Defensa) 

3. Esfuerzos internacionales (oportunidades crecientes para el co-desarrollo y la co-

producción) 

4. Trabajar con la industria (incluyendo la exploración de requerimientos para una mayor 

estandarización). 

 

Conclusión 

 

Durante décadas, las cadenas de suministro y el crecimiento de las bases industriales han sido 

considerados temas del dominio del sector privado. La falta de inversión suficiente, los retos del 

cambio climático y los ciber-ataques son fenómenos que requieren de la participación y el liderazgo 

del sector público. Al reconstruir la capacidad manufacturera y la infraestructura crítica, se crearán 

condiciones más justas para los trabajadores, se darán más opciones a los consumidores, y se 

fortalecerá el crecimiento de las comunidades en Estados Unidos. 
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2. Política industrial en China 4 

 

China es todavía un país de ingreso medio. Entre 1978 y 2005, vivió un proceso gradual de retiro del 

gobierno sobre el comando y control absoluto de la economía, y de impulso a la formación de 

mercados. Sin embargo, de 2006 en adelante, y particularmente a partir de 2016, con la “Estrategia 

de desarrollo impulsada por la innovación”, formulada al más alto nivel del Partido Comunista, se ha 

desplegado una intensa política industrial que pretende ser “impulsada por el mercado y guiada por 

el gobierno”. 

 

En el décimo noveno Congreso del Partido Comunista Chino, celebrado en octubre de 20175, el 

presidente de la República Popular China desde 2013 y, al mismo tiempo, secretario general del 

Partido Comunista Chino, que es la máxima instancia política del país, Xi Jinping6, expresó por 

primera vez la idea de un “camino chino”, de un “socialismo de mercado con características chinas”. 

En fecha reciente, se habla incluso de que China ha forjado un nuevo tipo de sistema económico que 

se describe como “economía de mercado guiada por el gobierno”. 

 

La Estrategia de desarrollo impulsada por la innovación (EDII) se ha convertido en la visión 

integradora y el paraguas armonizador de todas las políticas industriales que se están 

emprendiendo en China, incluyendo “Hecho en China 2025”, “Programa de Internet Plus” y el 

multifacético programa de “Industrias estratégicas emergentes”. 

 

Es la orientación hacia una revolución tecnológica emergente lo que distingue la política industrial 

china actualmente. El programa de “Industrias estratégicas emergentes”, que inició en 2010, se basa 

en la idea de que no hay empresas/países líderes dominantes en todo un conjunto de industrias 

(entre otras, medicinas de alto impacto, vehículos eléctricos, internet móvil y maquinaria oceánica). 

Por lo tanto, hay la posibilidad no sólo de cerrar la brecha, sino de rebasar a los otros países.  

 

La EDII señalaba que: 

 

Una nueva ronda de revolución tecnológica global, cambio sectorial, y cambio militar se 

está acelerando, y la exploración científica está desenvolviéndose a todas las escalas, 

desde la microscópica hasta la cosmológica. Un grupo de tecnologías nuevas 

revolucionarias, que son inteligentes, verdes y ubicuas están reconfigurando el 

panorama competitivo global y cambiando la fuerza relativa de las naciones. 

 

                                                           
4 Esta sección se basa en el libro de Barry Naughton, The rise of China’s industrial policy 1978 to 2020. Véase 
Anexo A. 
5 Se realizan cada cinco años.  En octubre de 2022 se celebrará el vigésimo Congreso. 
6 Quien muy probablemente será reelegido por otros 5 años en el vigésimo Congreso en puerta. 
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Las tecnologías revolucionarias son relacionadas con comunicaciones, datos e inteligencia artificial. 

Para empezar, la tecnología 5G permite la integración de redes locales y globales con latencia 

cercana a cero, lo que permite, por ejemplo, cirugías remotas en tiempo real. La generación de datos, 

por su parte, se incrementa a ritmos exponenciales, con las redes masivas de sensores de todo tipo, 

desde satélites hasta cámaras en las calles. Cada sensor genera un flujo continuo de datos. Las 

técnicas para procesar datos están mejorando, y la inteligencia artificial proporciona la oportunidad 

de no solamente manejarlos, sino también derivar conclusiones e interacciones de alto nivel a partir 

de los patrones de los datos. 

 

Estos tres agrupamientos tecnológicos (comunicaciones, datos e inteligencia artificial) constituyen 

un triángulo de capacidades que interactúan y se refuerzan una a la otra, creando una tecnología de 

propósito general (TPG), que tiene implicaciones en cada área de la sociedad y de la economía. 

 

El programa de Industrias estratégicas emergentes (IEE), como parte de la EDII, apunta a cinco 

grandes sectores designados para acción inmediata y a otros cuatro grandes sectores para acción 

futura. Los primeros son: tecnologías de la información, equipo industrial de alta calidad, 

biotecnología y farmacéuticos, vehículos de energía nueva y energías limpias, y medios digitales. Los 

segundos se refieren a: exploración espacial y oceánica, redes de información, ciencias de la vida, y 

tecnología nuclear. Con las IEE, se trata de desplegar las ventajas de los clústeres industriales, tales 

como la concentración de recursos y factores de producción clave (talento, uso del suelo y de la 

energía), coordinación industrial altamente eficiente, y ecosistemas industriales bien provistos; así 

como hacer un buen uso de zonas piloto de libre comercio, de puertos de libre comercio y de 

plataformas abiertas para promover la formación de nuevos polos regionales de crecimiento.7 

 

La EDII contempla tres etapas: 

 

 Convertir a China en una nación innovadora para el año 2020. 

 Crecer con base en la innovación y ser una nación innovadora líder para el año 2030. 

 Convertir al país en una superpotencia tecnológica para el año 2050. 

 

Si bien China es aún una nación principiante en las “Industrias 3.0”, como la fabricación de robots 

industriales y máquinas de control numérico, y a comparación de países como Alemania, Japón y 

Corea del Sur, la mira en la actualidad está puesta en dar el “salto hacia adelante” (leapfrogging) a la 

“Industria 4.0”, creando e integrando agrupamientos de robots industriales vinculados por redes 

inteligentes, a fin de automatizar procesos manufactureros completos. 

 

                                                           
7 Véase el documento NDRC High Technology (2020) Document No. 1409 en el Anexo A. 
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Dos sectores se identifican como esenciales para la nueva revolución tecnológica: los 

semiconductores (circuitos integrados) y la inteligencia artificial. Las comunicaciones modernas 

dependen totalmente de los semiconductores, que son de tres tipos: los chips de comunicación que 

vinculan terminales y redes, los chips de procesamiento en los teléfonos y otras terminales de uso 

final, y los chips de servidores que dan energía a los nodos en las redes de comunicaciones. El 

almacenamiento moderno de datos se realiza por completo en chips de memoria. 

 

Hoy, un número reducido de fábricas (Fabs) producen los chips físicos más avanzados: TSMC, 

Samsung, Intel. Un número igualmente reducido de diseñadores de chips definen la frontera de los 

chips más sofisticados: Intel, Qualcomm, Samsung, Huawei. Estados Unidos y Taiwan mantienen 

hacia China restricciones en la exportación de tecnología de producción de semiconductores, para 

mantenerlo dos generaciones atrás. 

 

Pero en el caso de la inteligencia artificial hay pocas barreras a la entrada. Es campo propicio para un 

recién llegado como China, para que pueda avanzar rápidamente, sobre la base de recursos 

humanos de calidad y suficiente soporte financiero. 

 

La política industrial china busca canalizar recursos con suficiencia a los diferentes eslabones de las 

cadenas de valor, y aportar la demanda necesaria con los proyectos de infraestructura del gobierno: 

red 5G, transporte, redes inteligentes en el sistema eléctrico y la transición a combustibles más 

limpios. 

 

China ha mantenido un ritmo muy alto de construcción de infraestructura en los últimos 20 años. La 

Comisión Nacional para el Desarrollo y la Reforma (CNDR) definió en 2020 la “nueva infraestructura” 

necesaria como: 

 

a) Infraestructura digital.- Red de comunicaciones, incluyendo estaciones base para las 

telecomunicaciones 5G, internet de las cosas, internet industrial, y comunicaciones 

satelitales. Inteligencia artificial, computación, blockchain e infraestructura de computación, 

incluyendo centros de datos y procesamiento. 

b) Infraestructura integrada.- Mejora de la infraestructura tradicional con internet, big data e 

inteligencia artificial. Redes inteligentes de transporte y de energía. 

c) Infraestructura de innovación.- Instalaciones científicas, de tecnología, de investigación y 

desarrollo. 

 

Conforme se avanza en los programas de inversión en infraestructura, la manera de acertar en lo 

que se necesita se encuentra en más conocimiento y toma de decisiones a nivel local. Los gobiernos 

locales (provinciales y municipales) han desempeñado un papel prominente en el desarrollo de sus 
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territorios. Ahora pueden asociarse con el gobierno central y atraer otros actores (empresas 

estatales y privadas) para emprender nuevos proyectos. 

 

Algunos formuladores de políticas, preocupados por tener opciones más concretas, generaron un 

lista de 7 sectores relevantes de “nueva infraestructura”: 

 

 Estaciones base y redes de 5G 

 Centros de datos 

 Inteligencia artificial 

 Internet de las cosas industrial 

 Estaciones de recarga de vehículos eléctricos 

 Líneas de transmisión eléctrica de voltaje ultra alto 

 Tránsito ferroviario entre ciudades y “metros” (subterráneos) urbanos. 

 

La política en China ha evolucionado de lo que se podría caracterizar como planeación indicativa, a 

algo que claramente es política industrial. Las medidas provenientes de la cúspide de la pirámide ya 

no son declaraciones sobre las posibles tendencias de evolución, para informar a los actores 

descentralizados. Ahora el gobierno intenta lograr ciertos resultados con base en las nuevas 

oportunidades tecnológicas. Y está canalizando cantidades importantes a través de los Fondos 

gubernamentales para guiar a las industrias (FGGI)8. 

 

Desde la base de la pirámide, el gobierno está impulsando la reestructuración de abajo hacia arriba 

de un amplio rango de sectores. La percepción creciente sobre la oportunidad más amplia que se le 

presenta a China con las Tecnologías de propósito general (TPGs), ha llevado a intensificar el 

targeting de cambios tecnológicos amplios y sectores específicos. 

 

La política industrial china se ha sofisticado mucho, con un alcance mayor de políticas específicas. La 

concepción de la mejora tecnológica y económica es potencialmente más costo-efectiva que antes. 

Hoy los formuladores de políticas no tienen problema para apoyar también a las empresas privadas. 

De hecho, las han reclutado como parte del “equipo nacional”, dejando claro que Alibaba, Baidu, 

Tencent y Hauwei habrán de seguir la guía del gobierno para continuar siendo exitosas. Si bien la 

política está más cerca que nunca de ser neutra con las empresas privadas, el impacto general de las 

políticas industriales todavía favorece a las empresas propiedad del gobierno. 

 

Si la política industrial china habrá de funcionar como se pensado, dependerá de la fuerza de dos 

factores que se contrarrestan.  Por un lado, la convergencia tecnológica -el traslape creciente de 

                                                           
8 El Ministerio de Finanzas ha descrito a los FGGI (en inglés son los Government Industrial Guidance Funds) 
como “una combinación orgánica de estrategia nacional y de mecanismo de mercado”. 
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tecnologías que son componentes y ofrecen soluciones de productividad y mejora a una amplia 

gama de sectores- es un factor externo, en medida exógeno, que incrementa el potencial de generar 

resultados de la política industrial (la electricidad, por ejemplo). El efecto generalizado de estas 

tecnologías sobre muchas industrias y sectores justifica la intervención estatal para acelerar su 

difusión. La apuesta en este caso es que, al participar de este modo en la revolución tecnológica, 

China estará bien posicionada para adoptar rápidamente las soluciones más efectivas, cosechar 

beneficios de productividad, desarrollar nuevos productos competitivos, y ser una economía más 

próspera. 

 

El lado negativo se refiere a que poner en la mira industrias que están en la frontera tecnológica 

incrementa el riesgo y costo. No hay empresas que vayan en la delantera a las que se pueda emular. 

Hay un riesgo significativo de comprometerse prematuramente con un conjunto aparentemente 

superior de tecnologías, y que de repente puedan quedar obsoletas por el rápido cambio 

tecnológico. 

 

Frente a estas dos fuerzas en conflicto, otros países, como Japón y Corea del Sur, decidieron dejar la 

selección del camino a seguir a sus empresas privadas. En cambio, China optó por dar un respaldo 

generalizado a múltiples industrias y sectores al mismo tiempo. 

 

Lo que es cierto hoy, es que el proceso del surgimiento de China como una potencia tecnológica 

global será determinado por la interacción entre un gobierno agresivo e intervencionista y un sector 

de negocios robusto, más que por las fuerzas del mercado por sí solas. 

 

Conforme la ventaja comparativa de la manufactura intensiva en trabajo no calificado se fue 

diluyendo, China ha apostado a moverse hacia una nueva ventaja comparativa en sectores 

intensivos en trabajo calificado y tecnología. Además, la ventana de oportunidad de la revolución 

tecnológica se presentaba con enormes beneficios potenciales derivados de las tecnologías de 

propósito general (TPGs). Esta visión ha sido tan poderosa que ha conformado la reforma económica 

y el cambio institucional que está experimentando China. 

 

El gobierno chino invierte mucho directamente y apalanca las empresas estatales y a la inversión 

privada en formas múltiples, además de que proporciona políticas preferenciales de varios tipos. 

 

Los Fondos Gubernamentales que Guían a las Industrias (FGGI) tratan de replicar a los fondos de 

capital de riesgo (venture capital) de Estados Unidos, y otros tipos de entidades de inversión. Son 

manejados por administradores profesionales. Tienen accionistas y socios limitados (limited 

partnership), que no intervienen en la administración del Fondo y su responsabilidad es sólo por el 

monto del capital que aportan. El capital inicial lo aportan las “partes iniciadoras”, accionistas y 

socios limitados (empresas estatales y privadas, bancos, otras agencias gubernamentales), y luego 
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pueden levantar más recursos mediante rondas, en las que el Fondo establece cuál es el monto de lo 

que espera recaudar. En las gráficas siguientes se aprecia el monto acumulado de recursos que han 

establecido como meta los más de 1,600 Fondos que hay hasta la fecha, así como su distribución 

entre los Fondos del gobierno central y de los gobiernos provinciales y municipales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tipo de cambio del renminbi es de 7 por dólar. El monto acumulado de recursos de los Fondos 

rebasaba 1.6 billones9 de dólares en 2020, de los cuales la mayor parte se encontraba en Fondos 

subnacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 1.6 millones de millones de dólares, equivalentes al 11% del PIB de China. 
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En cuanto a la distribución sectorial de los recursos, el 61% se ha canalizado efectivamente hacia 

industrias prioritarias de alta tecnología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algunos de los Fondos de mayor tamaño se presentan en el cuadro siguiente. Uno de los más 

grandes es el Fondo de Circuitos Integrados, que en 2020 registraba un capital del orden de 48 mil 

millones de dólares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
ENDIRRSE 2030, Misión: Desarrollo Industrial 

Anexo E: Elementos de política industrial en Estados Unidos  y en China 
20 de 24 

Los Fondos Gubernamentales que Guían a las Industrias (FGGI) tienen seis características clave: 

 Una parte iniciadora y una agencia administradora 

 Accionistas y socios limitados 

 Estrategia sectorial designada 

 Estrategia de inversión designada 

 Sistema explícito de incentivos 

 Canales de subsidios. 

 

La parte iniciadora y la agencia administradora 

 

La parte iniciadora es una agencia del gobierno que crea el Fondo y designa a la agencia 

administradora (que es similar a la figura del Socio General en una empresa de capital de riesgo -

venture capital-). La agencia administradora es generalmente una subsidiaria o departamento de la 

parte iniciadora, y es la responsable de la operación diaria del Fondo. Tiene un Comité de 

Inversiones, integrado por los accionistas y, si el monto de la operación lo amerita, también por los 

socios limitados, y que es quien decide sobre los desembolsos individuales del Fondo. La parte 

iniciadora no puede intervenir en la operación cotidiana del Fondo. 

 

Un ejemplo sería el Fondo Nacional de Circuitos Integrados, que fue “iniciado” por los Ministerios de 

Industria y Tecnologías de Información y de Finanzas. El Ministerio de Finanzas aportó 36 mil 

millones de renminbi (poco más de 5 mil millones de dólares) como capital inicial. Ocho empresas 

más se unieron en la creación como accionistas iniciales o sea como patrocinadores. El conjunto de 

accionistas patrocinadores decidió solicitar a la subsidiaria del Banco de Desarrollo de China, CDB 

Capital, que constituyera una agencia administradora del Fondo. Se formó así Huaxin Investment 

Management Company, y se colocó a la cabeza a un anterior vicepresidente del banco de desarrollo. 

 

La agencia administradora es en sí misma una corporación, con un capital total de 120 millones de 

renminbi (el 0.1% del capital que ha anunciado que levantará el Fondo, por 120 mil millones de 

renminbi). Los fondos locales se crean a través de un proceso similar, en el cual el gobierno 

provincial o de la ciudad tiene un papel relevante. Los gobiernos locales más activos y sofisticados -

incluyendo Wuhan, Nanjing y Shanghai- han establecido Fondos que son componentes integrales de 

sus planes de desarrollo. 

 

Accionistas y socios limitados 

 

Los Fondos hacen rondas para captar recursos, además de las aportaciones de sus accionistas y 

socios limitados iniciales. Los socios limitados pueden ser empresas propiedad del gobierno. Se 

promueve la participación de las empresas privadas dentro de los Fondos, además de que pueden 
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ser receptoras de recursos provenientes de los Fondos para proyectos alineados con las prioridades 

de la política industrial. 

 

Estrategia sectorial designada 

 

Cada Fondo declara desde su constitución cuál será su propósito. El Fondo Nacional de Circuitos 

Integrados, por ejemplo, tenía como intención inicial invertir 50% de los recursos en nuevas fábricas 

de chips, 20-30% en consolidaciones de empresas existentes (mediante fusiones y adquisiciones), 

10% en el diseño de chips, y cantidades menores en empaque y pruebas, equipos y materiales, y 

aplicaciones de circuitos integrados, a fin de cubrir todos los eslabones de la cadena de valor. En 

especial, se pretendía invertir en aquellos segmentos en los que grandes infusiones de capital 

tuvieran los mejores impactos (como en la manufactura de chips -Fabs-). 

 

Estrategia de inversión designada 

 

Los Fondos deben especificar qué tipo de inversión realizarán:  

 Pueden ser Fondos de Fondos, dejando a sus subsidiarias la decisión acerca de la estrategia 

de inversión 

 Pueden ser inversionistas ángel o de capital de riesgo, destinando recursos tempranos para 

start-ups. 

 Enmedio, pueden designarse a sí mismos como Fondos de capital privado, Fondos de 

inversión, inversionistas “mezzanine”, o del mercado secundario. 

 

Así, por ejemplo, el Fondo Nacional de Circuitos Integrados es un “Fondo de crecimiento” (o de 

capital de desarrollo), que apoya a empresas ya existentes con potencial de escalar y mejorar su 

producción. 

 

Sistema explícito de incentivos 

 

Aunque no es una información que abunde y circule libremente, se conoce que la tasa interna de 

rendimiento (TIR) objetivo para los recursos que canalizan los Fondos es de 5%, aunque ciertos 

tramos de recursos pueden tener una TIR objetivo menor. Las administradoras de Fondos tienen 

beneficios si logran una TIR superior al 5%, pero es probable que no tengan castigos si la TIR que 

obtienen es menor a 5%. 

 

Otros indicadores relevantes fijados por la Comisión Nacional de Desarrollo y Regulación (CNDR) son: 

el valor total de los activos bajo administración, el rendimiento pasado de la inversión, el grado de 

alineamiento con la política industrial guiada por el gobierno. Es conocido también que los objetivos 
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clave para la CNDR son sustituir importaciones, adquirir propiedad intelectual y desarrollar una 

industria doméstica. 

 

Canales para el subsidio 

 

Hay diversas formas de apoyar a las empresas y proyectos. Los principales canales son: 

 

 Capital paciente, que equivale a un préstamo sin interés ni plazo fijo 

 Préstamos a bajo interés, garantizados por el gobierno 

 Garantía de rendimiento para accionistas preferentes (con fondos contingentes asignados 

por el Ministerio de Finanzas). 

 

Además de los bancos comerciales y de desarrollo propiedad del gobierno, se están creando ahora 

“corporaciones estatales de inversión”, a partir de las empresas propiedad del Estado (State-owned 

enterprises).  

 

La agencia propietaria de las empresas del Estado, la Comisión Estatal de Supervisión y 

Administración de Activos (CESAA), ha reorganizado a estas empresas en alrededor de 100 

compañías industriales tenedoras de acciones (holding companies), con la idea de que ahora deben 

administrar capitales más que activos. Algunas de están convirtiendo en “entidades autorizadas 

para invertir” y llegarán a ser Compañías Estatales de Inversión en Capitales y Operaciones (State 

Capital Investment and Operations Companies, SCIO). No son propiamente Fondos, pero con 

frecuencia son las iniciadoras y patrocinadoras de los Fondos. Desempeñan un papel similar al de los 

bancos de inversión que son subsidiarios de los grandes bancos propiedad del gobierno. 

 

China ha puesto gran atención en la creación del marco institucional de los Fondos, para que sean el 

instrumento que permita combinar una operación de mercado y una guía gubernamental. Es un 

esfuerzo por replicar algunas de las mejores características de los mercados de capitales de Estados 

Unidos. Los Fondos se están especializando en atender diferentes necesidades de las empresas y 

proyectos: start-ups, expansión inicial, fondeo de mezzanine, fases de crecimiento. Es una 

arquitectura muy lejana de la tradicional planeación central. 

 

Pero se ha quedado corta en algunos aspectos: predomina el financiamiento público y las garantías 

gubernamentales implícitas, se presta a corrupción y puede crear burbujas de inversión. 
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CONCLUSIONES 

 

China ha visualizado la existencia de una oportunidad que tiene una dimensión no vista en una 

generación, creada por una nueva revolución tecnológica; y tiene toda la intención de aprovecharla, 

no sólo para cerrar brechas con países líderes, sino incluso superarlos y constituirse en una potencia 

tecnológica global.  

 

Para concretar esta oportunidad, el gobierno chino se ha embarcado en cambios institucionales 

profundos que buscan diversificar la generación de iniciativas de proyectos y empresas, y bajar el 

costo que significa orientar a la economía en su conjunto hacia una transición tecnológica. Un 

instrumento clave en estos cambios institucionales ha sido el de los Fondos Gubernamentales que 

Guían a las Industrias. Si estos Fondos logran acelerar el movimiento hacia una economía 

inteligente, que funcione como red, entonces habrán tenido éxito. 

 

A partir de 2006, el gobierno chino empezó a incrementar su intervención directa para establecer 

una política industrial. Este empeño aumentó después de la crisis financiera global de 2008. Más 

recientemente, la formulación de la Estrategia de Desarrollo Impulsada por la Innovación (EDII) en 

2016 ha puesto en marcha una política industrial de mayor alcance, más acorde a la realidad que 

vive hoy el país.10  

 

La intervención gubernamental se justifica con el argumento de que se trata, en principio, de 

impulsar Tecnologías de Propósito General (TPGs), que habrán de tener un impacto en el aumento de 

la productividad de todos los sectores. Con todo, el gran esfuerzo de China tiene tres riesgos a 

considerar: uno tecnológico, otro económico y uno más internacional. 

 

El riesgo tecnológico consiste en que la configuración última de la nueva red y la inteligencia 

artificial no se conoce. Son tecnologías en desarrollo y existe la posibilidad de que se vaya por un 

camino que resulte a la larga en tecnologías que no son las mejores y que se vuelvan obsoletas 

rápidamente. 

 

El riesgo económico se genera por la atracción de una gran cantidad de recursos a los sectores, 

industrias y empresas que se tienen en la mira. Hay un entramado de instrumentos que canalizan 

fondos, subsidios, garantías, para un conjunto numeroso de empresas en todo el país. Una 

interrupción abrupta de este flujo de recursos, por la razón que sea (la acumulación de inversiones 

                                                           
10 El 60% del PIB chino es aportado por el sector no gubernamental y proporciona el 85-90% de los empleos 
nuevos. Las empresas extranjeras establecidas en China son una parte importante de su economía; así, por 
ejemplo, las empresas de Estados Unidos vendieron productos por 250 mil millones de dólares en el mercado 
interno en 2019. 
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malas, por ejemplo), podría generar una grave crisis en todo el sistema que depende de la 

continuidad de estos recursos. 

 

El riesgo institucional deriva de la reacción de otros países a las políticas industriales chinas. La 

apuesta para ser una potencia tecnológica global va a generar reacciones no sólo en Estados Unidos, 

sino en muchos otros países. 

 

 

 


