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POR SI SE LO PERDIÓ. ARTÍCULO DE OPINIÓN DE LA GOBERNADORA 
HOCHUL EN BLOOMBERG: LA RESURGENCIA DEL MICROCHIP EN ESTADOS 

UNIDOS ATRAVIESA NUEVA YORK  
  

Hoy, Bloomberg publicó un artículo de opinión escrito por la gobernadora Kathy 
Hochul sobre el futuro de la industria de semiconductores estadounidense y cómo el 
estado de Nueva York se posiciona para llevar la delantera. El texto del artículo de 
opinión se transcribe a continuación y puede verse en línea aquí.  
  
A medida que la economía estadounidense se sigue recuperando de la COVID-19, 
hay una falta crítica en la cadena de suministro mundial que afecta cada aspecto de 
nuestras vidas: una grave escasez de microchips.  
  
El Senado de los EE. UU., bajo el liderazgo de Chuck Schumer, el líder de la mayoría 
en Nueva York, ha aprobado la legislación bipartidista que contiene las cláusulas de la 
Ley de Creación de Incentivos Útiles para Producir Semiconductores para Estados 
Unidos (CHIPS, por sus siglas en inglés). A través de esta ley, se invertirían 
$52.000 millones para crear un canal de fabricación de chips en todo el país. También 
se conformaría el Centro Nacional de Tecnología de Semiconductores que reuniría a 
los líderes industriales, académicos y gubernamentales para volver a poner a los 
EE. UU. a la vanguardia de la investigación y el desarrollo de semiconductores.  
  
La Ley CHIPS es algo único: es un proyecto de ley significativo que tiene un verdadero 
respaldo bipartidista. Ahora queda en manos de la Cámara aprobar la legislación 
complementaria, y hacerlo rápidamente. Expandir la industria estadounidense de 
semiconductores no es una posibilidad remota, y el estado de Nueva York puede 
desempeñar un papel importante.  
  
Los estadounidenses están teniendo dificultades para comprar todo tipo de cosas, 
desde automóviles hasta teléfonos celulares o electrodomésticos. Los dispositivos que 
funcionan con semiconductores son vitales para los médicos y los socorristas, 
protegen la integridad de la industria financiera y son un motor clave de la 
competitividad mundial y la seguridad nacional de Estados Unidos. Las estimaciones 
de la industria sugieren que la fabricación de chips representa más de 
250.000 trabajos directos y casi 1,6 millones de trabajos indirectos a nivel nacional.  
  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bloomberg.com%2Fopinion%2Farticles%2F2021-11-24%2Fnew-york-congress-can-revive-america-s-microchip-industry%3Fsrnd%3Dopinion&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C6c7de152494a42fdf20008d9af665e74%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637733676477006156%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=mJxLQs6N6kd0re06EEET4rAg2K8zS9c4NANwQYTNfqQ%3D&reserved=0


Hay varios elementos que contribuyen a la escasez de chips, pero uno de los factores 
clave es la falta de producción nacional. Como vimos de manera más generalizada 
durante la epidemia de COVID-19, cuando escasean los suministros esenciales, las 
fronteras nacionales cobran importancia y la dependencia de las importaciones es 
costosa.  
  
De acuerdo con la Asociación de Industrias de Semiconductores (Semiconductor 
Industry Association), la porción del mercado de fabricación de semiconductores de 
EE. UU. se achicó del 37% en 1990 a tan solo el 12% en la actualidad. La proliferación 
de plantas de fabricación de chips en el exterior se ha acelerado gracias a subsidios 
gubernamentales. China está invirtiendo aproximadamente $150.000 millones en 
nuevas plantas de fabricación durante un plazo de 10 años para alcanzar la autonomía 
nacional. Corea del Sur, Japón y la Unión Europea están aumentando sus esfuerzos 
para garantizar su propia producción. Como líder mundial, Taiwán también brinda 
subsidios estatales. Los EE. UU. deben competir y los incentivos federales 
desempeñan un papel importante.  
  
Nueva York se ha estado preparando por décadas para este momento. Como 
neoyorquina de toda la vida, he visto los efectos que la pérdida de la producción 
nacional en todos los sectores ha tenido en las familias, especialmente en la región 
norte del país, donde esos trabajos eran el sustento de muchas comunidades.  
  
Nueva York ha sido un líder en el diseño, el desarrollo y la fabricación en el sector 
informático desde la inauguración del Laboratorio de Computación Watson de IBM en 
1945, en la ciudad de Nueva York. Más recientemente, el estado invirtió cientos de 
millones de dólares a lo largo de varios mandatos de gobernadores y legisladores, 
para desarrollar sitios de rápida implementación para la construcción de plantas de 
chips, lo cual supera lo invertido por cualquier otro estado en el país.  
  
Nueva York ha construido la infraestructura compleja necesaria, lo que incluye energía 
confiable de bajo costo y una amplia capacidad hídrica y de tratamiento de aguas 
residuales. Por ejemplo, en la última década, GlobalFoundries Inc. invirtió 
$15.000 millones en su planta de semiconductores en Malta, Nueva York, y 
recientemente anunció sus planes de construir una segunda fábrica en el mismo 
terreno. Pero eso dependerá de que se apruebe la Ley CHIPS.  
  
Además de su potencial para el emplazamiento de plantas industriales, Nueva York es 
la sede lógica para el Centro Nacional de Tecnologías de Semiconductores que 
establece la ley. El Complejo de Nanotecnología de Albany de miles de millones de 
dólares, afiliado con la Universidad Estatal de Nueva York (SUNY, por sus siglas en 
inglés), es el establecimiento más avanzado de propiedad pública de investigación y 
desarrollo de semiconductores de 300 milímetros en América del Norte. Los líderes 
industriales mundiales como IBM, Applied Materials Inc., Tokyo Electron Ltd., Intel 
Corp. y Wolfspeed Inc. colaboran todos los días con los ingenieros y científicos del 
estado en avances tecnológicos, como el reciente desarrollo de IBM del primer chip de 
2 nanómetros del mundo.  



  
La Cámara debe seguir el camino trazado por el Senado, aprobar la Ley CHIPS y 
convertir a EE. UU. nuevamente en el líder global en la fabricación de chips. Nueva 
York está listo para hacer su parte.  
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