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Idea principal:
Broadcom, una empresa fabricante de chips, anunció su plan de trasladar su sede legal a
Estados Unidos desde Singapur. Posteriormente a un elogio recibido por parte del presidente
estadounidense Trump, el director ejectuvo de la empresa, Hock Tan, decidió hacer una oferta a
su rival, Qualcomm. La oferta de 142 mil millones de dólares, que sería el acuerdo tecnológico
más grande de la historia, fue rechazada por la gerencia de Qualcomm. A partir de esto, se
acordó en una reunión de accionistas entre Qualcomm y Boradcom para el 6 de marzo.
Sin embargo, el Comité de Inversión Extranjera de Estados Unidos (CFIUS), que supervisa las
implicaciones de seguridad nacional de las transacciones extranjeras, intervino para retrasar la
reunión mientas lleva a cano una revisión. CFIUS tiene un poder considerable, está presidido por
el secretario del tesoro, y sus miembros incluyen a los secretarios de defensa y de seguridad
nacional. Puede bloquear acuerdos o insistir en soluciones para mitigar los riesgos de seguridad
nacional.
La posible adquisición de Qualcomm genera muchas inconformidades, porque es una empresa
innovadora líder en 5G, la próxima generación de tecnología inalámbrica, que el gobierno
estadounidense considera una prioridad de seguridad nacional para protegerse contra el
ciberespionaje chino. CFIUS expuso en una carta sus temores de que la adquisición le podría dar
a los competidores chinos una ventaja, si Broadcom recorta los gastos de investigación en

Qualcomm para aumentar ganancias.
Lo que resulta interesante es la intervención de CFIUS en este caso, primero porque Broadcom
no es una empresa china, además de que se está involucrando antes de que se llegue a un
acuerdo. Sin embargo, en el pasado le ha dado el visto bueno a transacciones que involucraron
chips o compradores chinos. Por lo cual se puede esperar un mayor escrutinio en este caso.
Datos cruciales:
-En enero, el comité bloqueó la adquisición de Moneygram, una empresa estadounidense de
transferencia de dinero, por Ant Financial, una filial de pagos en línea de Alibaba, una enorme
empresa china de comercio electrónico. Además, por su consejo, Trump bloqueó la adquisición de
Lattice Semiconductor por un consorcio de inversores chinos en 2017. Desde 2016, Barack
Obama bloqueó la adquisición de una unidad estadounidense de una firma alemana de robótica,
Aixtron.
-En enero, CFIUS autorizó la adquisición de una empresa china por Akrion, una empresa de
equipos de fabricación de chips. Y la compra de Broadcom de Brocade, otra empresa más de
semiconductores.
Nexo con el tema que estudiamos:
Estados Unidos se encuentra cada vez más preocupado por los avances de otros países en
materia tecnológica, pero sobre todo, a los avances de China. En este artículo podemos ver cómo
el Comité de Inversión Extranjera de Estados Unidos teme las transacciones extranjeras que
impliquen un riesgo en su seguridad nacional, lo cual es bastante relativo de acuerdo a ciertas
ocasiones en las que no ha prestado tanta importancia. Justamente es evaluar en qué
situaciones y con qué empresas en específico sí representa un riesgo, en este caso, Qualcomm
representa un riesgo altísimo por la gran capacidad tecnológica que maneja, en específico
respecto a la red 5G, la cual es esencial para el gobierno estadounidense e implicaría muchísimo
que la empresa fuese vendida a una empresa extranjera.
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