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TEMAS 
 Cátedra Extraordinaria México-China 
 Cátedra Extraordinaria México-China 

(2015) 
 Comentarios sobre: 

– Debate conceptual: Catching-up y escalamiento: la 
industria  de   semiconductores en China 

– Innovación y política industrial 
– Semiconductores en China en 2016 



CÁTEDRA EXTRAORDINARIA 
MÉXICO-CHINA 

 Se creó en 2013 como esfuerzo conjunto entre Agendasia 
y UNAM-FE-Cechimex 

 Esfuerzo de mediano plazo (5 años) 
 Esfuerzo institucional único en México (¿y en ALC?) 
 Muy significativo apoyo de Agendasia (ver también 

Agendasia (2012) 
 Comité de Selección para la definición del catedrático 
 2014: Anne Stevenson-Yang 



CÁTEDRA EXTRAORDINARIA 
MÉXICO-CHINA (2015) 

 Dieter Ernst: 3 conferencias (marzo de 
2015) 

 Grupo de actividades en marzo de 2015: 233 
asistentes en 3 conferencias (78% academia, 
13% sector privado, 8% sector público), 
grupo de actividades paralelas 

 Libro: “Global Production Networks. The 
Case of China”. 



LIBRO (1) 
 Introducción y seis artículos: 
 Global Production Networks: Knowledge Diffusion and Local 

Capability Formation. A Conceptual Framework 
 Standards, Innovation and Latecomers. Economic Development. 

A Conceptual Framework. 
 From Catching Up to Forging Ahead? China´s Prospects in 

Semiconductors. 
 Global Technology Sourcing in China´s Intregrated Circuit 

Design Industry. A Conceptual Framework and Preliminary 
Findings. 

 Toward Greater Pragmatism? China´s Approach to Innovation 
and Standardization. 

 Trade and Innovation in Global Networks. Regional Policy 
Implications. 

 



DISCUSIÓN CONCEPTUAL (1) 
 GPN y GIN:  

– Redes de “marcas” (network flagship) 
– Fragmentación e integración (“dispersión 

concentrada”) 
– Proveeduría global y gobernanza 
– Concepto de CONOCIMIENTO: compartir, 

movilidad, difusión, intra e interempresa, 
jerarquías, mecanismosde transferencia, capacidad 
de formación local, GIN, … 

– Relevancia crítica de estándares en la innovación y 
nueva “geografía del conocimiento” 



¿DISCUSIONES 
ADICIONALES? (2) 

– “Productos vs. procesos? 
– Debate explícito con Gereffi, Korzeniewicz, 

Bair, Humphrey, Schmitz, …: EMG y 
segmentos 

– Competitividad sistémica (Messner, Stamer, …) 
– ¿Impacto “territorial”? (Vázquez Barquero) 

and “territorial endogeneity” (Dussel Peters) 



Industria de semiconductores en 
China (1) 

 China todavía de “segundo nivel” 
 “Masivos” instrumentos públicos para su apoyo: 

segmentos + evaluación en tiempo + limitaciones: VA 
doméstico, eficiencia (!), rezago en tecnología de 
procesos y tamaño de obleas (wafer) … 

 “Política doméstica de innovación” = doméstica = 
national(¿ista?) 

 Resto: beneficios de estrategias de innovación + 
domésticas? HiSilion/Huawei, ZTE Micro, SMIG, … 
escalamiento efectivo y competencia global? 

 En general: medidas e instrumentos de fomento en el 
largo plazo, estratégica 



Industria de semiconductores en 
China (2) 

 Y: generalizada omnipresencia (!!!) del sector público:  
– Nexo entre circuitos integrados (CI) – diseño IC design-

fundición (foundry) de semiconductores, “fondos sociales”: 
(no-gubernamentales) = 36%, sector público 64% 

– Enorme (¿sorprendente?) pragmatismo 
– Transición hacia sistema de estándares dirigidos por el 

mercado y “…the government will continue to play an 
important role as a promoter, enabler, and coordinator of an 
integrated standards and innovation policy” 

– Convergencia y “características chinas” vs. La 
estrategia/sistema en Estados Unidos … ¿y ALC, México? 

 



COMERCIO E INNOVACIÓN (1) 

 Comercio, IED, licencias y patentes: “capacidad de 
absorción doméstica” … liberalización es insuficiente 

 Integración de GPN and GIN y vínculos  a innovación: 
“Upgrade or perish” 

 Diferentes tipos de innovación, absorción territorial y 
márgenes de ganancia 

 Licencias-patentes-comercio e innovación 
 Estrategia: demanda Y oferta 



COMERCIO E INNOVACIÓN 
 Discusión de política: 

– Enorme complejidad: recursos y largo plazo 
– Política industrial ACTIVA y proceso de 

liberalización comercial selectiva: opciones 
“híbridas” en productos-procesos en tiempo-espacio 

– Más allá de la “trampa de módulos” y 
especialización vs. Integración futura 

– Coordinación: comercio, IED, innovación inter e 
intraempresa, …. 

– ¿Regulación y administración de licencias? 
– E: instrumentos macro, meso y micro para 

productos específicos en tiempo y espacio 
 
 



¿RECONOCIMIENTO? 
 The Economist (23.1.2016): 

– 2014: $100-$150,000 millones de fondos públicos y privados para 
la industria de semiconductores: “catching up” tecnológico en 
2030 en DISEÑO, FABRICACIÓN y EMPAQUE de 
semiconductores (SC); EN 10 AÑOS: PRODUCCIÓN DEL 70% 
de los SC consumidos en China 

– Hoy: $145,000 importados en SC 
– Competencia y estrategias diversas en el sector público: Guizhou 

(Qualcomm por $280 millones y Powertech Technology por $600 
millones) con Tsinghua Group; ¿HiSilicon de Shenzhen 
(Huawei)? 

– Y: Jiangsu Changjiang: control de STATS ChipPac por $1,800 
millones, Resources Holdings por $2,500 millones 

Tsinghua Group: en 2015, oferta por $23,000 millones  de Micron 
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