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1. Introducción

La deslocalización internacional (DI) consiste en el desplazamiento transfronterizo de
las capacidades productivas o de las fuentes de suministro de la empresa. Esta conceptuali-
zación, por su amplitud, admite diversas perspectivas y matices que apuntan a un proceso
versátil, complejo, de contornos imprecisos y de difícil cuantificación que no puede ser
aprehendido mediante acepciones más restrictivas que identifican la deslocalización con el
cierre de una planta, seguido de su traslado al extranjero y el posterior aumento de las im-
portaciones.

En la literatura económica especializada no son pocos los trabajos que estudian con ri-
gor los beneficios que la posibilidad de deslocalización brinda a las empresas y las oportu-
nidades que se abren para las economías implicadas en el consiguiente redespliegue de la
capacidad productiva. Tampoco son extraños, aunque abunden menos, los estudios que
centran preferentemente su análisis en los costes y riesgos asociados a la DI.

Antes de proseguir con las argumentaciones destinadas a poner de manifiesto que la DI
es negativa (o positiva) para las economías afectadas, o que ofrece más riesgos y perjuicios
que ventajas y oportunidades (o lo contrario), este trabajo elige un terreno de reflexión en el
que prima la idea de que los impactos de las dinámicas deslocalizadoras dependen de las
condiciones de los países implicados, las políticas y estrategias de desarrollo económico que
se sigan, las modalidades que adopta la relocalización –a través de la inversión productiva o
la subcontratación–, las tecnologías y sectores implicados y la manera en cómo se gestionan
esos procesos. Son éstos, entre otros, los factores que permiten (u obstaculizan) la concre-
ción de los beneficios derivados de la DI y que se minimicen sus riesgos potenciales.

En el planteamiento de partida que aquí se defiende la pregunta relevante no es si la DI
tiene efectos positivos sobre el crecimiento y el desarrollo de las economías afectadas, sino
en qué condiciones y con qué políticas la deslocalización transfronteriza puede tener una
incidencia positiva en la transformación modernizadora del tejido productivo de los países
implicados y en la obtención de un crecimiento sostenible de las rentas, oportunidades y
calidad de vida de la mayoría de su población.

2. Economía política de la dinámica deslocalizadora
La gestión de los procesos deslocalizadores y sus resultados se ven influidos por los in-

tereses y las estrategias de los actores sociales que participan en la deslocalización. Mientras
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la empresa cuenta, generalmente, con un amplio margen de maniobra, los trabajadores
afectados y sus representantes juegan un papel relativamente marginal, con una muy limi-
tada capacidad de intervenir, influir o, mucho menos, frenar las deslocalizaciones, enfren-
tándose, la mayor parte de las veces, a una política de hechos consumados (Pedersini,
2006).

La DI tiene efectos redistributivos y refuerza la asimétrica posición del capital y del
trabajo para aprovechar las ventajas que brindan las nuevas posibilidades de reorganiza-
ción productiva y empresarial. Como consecuencia de ese fortalecimiento de las relaciones
asimétricas se reduce la parte de las rentas salariales en el ingreso nacional, se incrementan
las desigualdades sociales y aumentan los indicadores de dispersión de la renta (Guscina,
2006). 

La desigualdad penaliza, sobre todo, a los trabajadores que exhiben menor nivel de
cualificación. De hecho, no sólo tiende a reducirse la parte porcentual del ingreso recibido
por el trabajo respecto a las rentas que remuneran el capital; además, el gap que separa a los
trabajadores como consecuencia de sus desiguales niveles de productividad, formación y
cualificación no ha dejado de aumentar (Feenstra, 2007).

No obstante, en las últimas oleadas deslocalizadoras se han visto involucradas activida-
des que antes parecían al abrigo de la competencia internacional: algunas de las empresas y
de las industrias afectadas por los procesos deslocalizadores más recientes constituyen en-
granajes clave del tejido productivo y tecnológico de las economías desarrolladas. A las ac-
tividades manufactureras intensivas en la utilización del factor trabajo –más susceptibles
por su propia naturaleza de ser transferidas a otras economías que cuenten con una ventaja
competitiva en salarios–, se han sumado otras de mayor y creciente calado tecnológico.
También ha cobrado una mayor importancia la subcontratación en el extranjero de servi-
cios comerciables; no sólo los de formato estándar sino también y cada vez más aquellos
que son intensivos en capital humano (Marin, 2004). 

El continuo crecimiento de las deslocalizaciones transfronterizas testimonia las mayo-
res posibilidades de movilidad internacional del capital y provoca que los salarios e incluso
los empleos sean muy sensibles (elásticos) a la disponibilidad internacional de fuerza de
trabajo (Scheve y Slaughter, 2002). De este modo, los capitales pueden eludir las regulacio-
nes impuestas por los Estados nacionales y acceder en mejores condiciones a los factores
de producción globales. Frente a la creciente movilidad del capital, que se articula cada vez
más en un espacio transnacional, se reduce el margen de intervención y de presión de los
trabajadores y se modifican en aspectos fundamentales, en perjuicio de éstos, los espacios
de interlocución social y negociación colectiva. No sólo porque el poder de negociación y
presión de las empresas se fortalece, sino porque se debilitan las instituciones sobre las que
descansan los consensos sociales.

Un número creciente de empresas ha esgrimido su posible deslocalización como ele-
mento de presión en la negociación colectiva. La posibilidad de trasladar la firma o parte de
sus actividades fuera de las fronteras nacionales no siempre se ha materializado en un cierre
efectivo pero, en numerosas ocasiones, ha contribuido a renegociar a la baja las condicio-
nes y la retribución del trabajo.



Los procesos deslocalizadores refuerzan lógicas y dinámicas que presiden cada vez más
la «globalización realmente existente» y tienen consecuencias de gran calado que deben ser
contempladas a la luz de sus impactos cuantitativos y cualitativos sobre las empresas, sec-
tores y economías afectadas, pero también de sus consecuencias sobre los contratos, los
sistemas de relaciones laborales y, en definitiva, las relaciones de poder entre los agentes
económicos y sociales. Desde esta perspectiva, una de las consecuencias más relevantes de
los procesos de deslocalización internacional ha sido la de favorecer (y justificar) los inte-
reses de los grandes grupos económicos y financieros que pretenden incorporar y someter
la esfera social y laboral a la lógica mercantil.

3. Límites y cuestionamiento de los beneficios de la DI 
La DI puede generar nuevas condiciones para la supervivencia y fortalecimiento de la

competitividad de las empresas que trasladan al extranjero capacidad productiva y, en la
medida que tenga éxito, salvar una parte de los puestos de trabajo y de los salarios que po-
drían perderse por el efecto combinado de una mayor presión competitiva y las nuevas
condiciones de los mercados.

La afirmación anterior es poco cuestionable, pero conviene plantear algunas reservas al
respecto. La gestión de un proceso de deslocalización tiene una gran complejidad y sólo
está al alcance de un limitado número de empresas. Por otro lado, la alternativa a la deslo-
calización transfronteriza no es, necesariamente, una defensa cerrada de la capacidad pro-
ductiva o la localización previa de empresas que difícilmente pueden mantener su posición
de mercado. Aceptando, como no puede ser de otra manera, que la transformación pro-
ductiva es al mismo tiempo necesaria y conveniente para las empresas, cabría perfilar dife-
rentes escenarios modernizadores que no supusieran ineludiblemente la deslocalización a
otros países. La base común de tales escenarios sería una actuación estratégica y consen-
suada de los agentes sociales y las instituciones públicas orientada a la creación y consoli-
dación de activos que sólo estarían disponibles si la firma mantiene su implantación en el
territorio (Broadman, 2005). 

A menudo se señala que los empleos generados fuera de las fronteras nacionales, en el
país en el que la empresa se relocaliza, no se habrían mantenido en la economía de proce-
dencia de la firma, ya que los trabajadores nacionales que se sitúan en esos tramos de cuali-
ficación no habrían aceptado las condiciones y los salarios que imperan en la nueva locali-
zación. Los puestos de trabajo generados en el exterior no serían tanto el fruto de la des-
trucción de empleos domésticos como nuevas ocupaciones, de las que se beneficiarían los
países menos desarrollados. Este planteamiento contiene de manera implícita una insinua-
ción discutible: el mercado de trabajo de los países desarrollados debe tomar cada vez más
como referencia o modelo la combinación de salarios y condiciones laborales que predo-
minan en las economías menos desarrolladas. 

La empresa que decide trasladar capacidad productiva a otro país debe anticipar y asu-
mir, junto a los beneficios que espera obtener con tal decisión, los costes de transacción y
las incertidumbres derivados de operar en un entorno económico, cultural e institucional
diferente (Auer, 2006). Si la deslocalización no colma las expectativas o se salda con un fra-
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caso, el deterioro de la cuenta de resultados sería inevitable y tendría consecuencias negati-
vas para la empresa y, especialmente, para sus trabajadores, ya que salarios y empleos se
han convertido, merced a la globalización y a la debilidad del tejido sindical, en la principal
variable de ajuste.

Supongamos, en sentido contrario, que la firma deslocalizada cosecha beneficios en
términos netos. Estos beneficios se podrían obtener mediante la reducción de los costes de
producción, laborales y no laborales, y el abaratamiento de los insumos (Palley y Fouquin,
2006). Una segunda fuente de ganancias se encontraría en la redistribución de los recursos
productivos hacia actividades de más valor, en las que se reforzaría la especialización de la
firma ofreciendo bienes y servicios a precios más altos o suministrados con niveles de pro-
ductividad más elevados en mercados segmentados y diferenciados. Finalmente, las ganan-
cias podrían incrementarse por la ampliación de los mercados, fruto del doble efecto de la
disminución de los precios y el incremento de la productividad auspiciados por la reestruc-
turación productiva. En este escenario de mejora de su competitividad, la empresa dispon-
dría de recursos suplementarios para fortalecer sus capacidades tecnológicas y organizati-
vas, aumentando de este modo las ganancias. 

Pero el hecho de que, finalmente, la firma obtuviera los resultados esperados con la
deslocalización no cierra el debate; al contrario, abre las puertas a un interrogante funda-
mental para explorar las consecuencias de la DI: ¿cómo se distribuyen los beneficios y las
ganancias de productividad dentro de la empresa? Abordar este asunto significa abrir una
«caja negra» donde, con demasiada frecuencia, se supone que convergen los intereses de
los diferentes colectivos que forman parte de la empresa en una suerte de juego de suma
positiva. La contestación a esta pregunta admitiría diferentes respuestas, cuya materializa-
ción dependería de la estrategia de la firma y de las posibilidades de negociación y de pre-
sión de los actores sociales en presencia. La combinación de ambos factores determinaría la
capacidad de apropiación del valor generado por la deslocalización por parte de accionis-
tas, trabajadores que mantienen su empleo y directivos que gestionan el proceso.

Si se mantiene el supuesto de que la empresa aumenta su competitividad y, por ello, su
rentabilidad al deslocalizar o externalizar a otros países algunas de sus actividades, la valora-
ción de si las consecuencias positivas de la deslocalización sobre las empresas involucradas
se trasladarán también a las economías afectadas debería detenerse en la consideración de
sus efectos sobre la renta, la oferta y la demanda (Van Welsum y Reif, 2005; Baldwin, 2006).

El primero de estos efectos, el referido a la renta, se produce si la población, como con-
secuencia de la DI, puede acceder a un surtido de bienes y servicios a un precio más reduci-
do, sin que ello suponga un deterioro de la calidad, lo cual equivaldría a un aumento de los
salarios reales. Desde la perspectiva de la oferta, el proceso deslocalizador podría abaratar y
abrir nuevos canales de suministro de insumos intermedios y de bienes de capital a otras
empresas, contribuyendo de este modo a la mejora de su competitividad. Se asistiría, asimis-
mo, a una ampliación de la demanda, tanto por el crecimiento de la competitividad como
por la apertura de nuevos mercados a las exportaciones. En fin, el aumento de la facturación
y la mayor rentabilidad de las empresas que podrían resultar de los procesos deslocalizado-
res contribuirían a aumentar la capacidad recaudatoria de los Estados nacionales.
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La entidad de estos efectos depende, en buena medida, de la amplitud y las modalidades
que adoptase la deslocalización. En este sentido, es preciso saber si la firma que deslocaliza
decide clausurar todas sus actividades y trasladarlas a otro país o, por el contrario, mantiene
una parte en su anterior ubicación. Obviamente, en el primer caso, aunque la firma se forta-
lezca financiera y productivamente como consecuencia de la deslocalización, los beneficios
cristalizarían fundamentalmente fuera de las fronteras del país y los efectos positivos para la
economía que padece dicha deslocalización serían, en el mejor de los casos, tangenciales. Pa-
rece claro, en este sentido, que los grandes grupos transnacionales que se plantean reorgani-
zar sus plantas y actividades tienden a privilegiar los países donde reside la matriz o donde
se encuentran los enclaves de mayor valor estratégico (Aubert y Sillard, 2005).

Cuando la empresa conserva parte de su actividad en el antiguo enclave, resulta decisivo
para evaluar su impacto sobre la economía afectada por la deslocalización examinar las ca-
racterísticas de dicha actividad; esto es, su perfil tecnológico, la capacidad de generación de
valor añadido, la propensión exportadora e importadora y su contenido en empleo y capital
humano. En este sentido, la casuística es muy diversa –como, de hecho, revelan los estudios
de caso– y no resulta adecuado presuponer sus consecuencias, positivas o negativas.

4. Impactos sobre los países desarrollados
Las diferencias en los costes laborales deberían provocar, según las teorías económi-

cas más convencionales, el debilitamiento progresivo en los países desarrollados de las
actividades industriales intensivas en mano de obra y su traslado a los países de bajos
salarios; más aún si, como sucede actualmente, la movilidad de la mano de obra desde
los países pobres hacia los países ricos está limitada por restricciones institucionales e
impedimentos legales que sólo en ciertos casos, y de forma limitada, son levantados
para asegurar el mantenimiento de determinadas actividades o salvados por una inmi-
gración no reglada o alegal. 

Sin embargo, la amplitud de los procesos deslocalizadores hacia los países emergen-
tes, por mucho que constituyan en los últimos años un fenómeno en crecimiento, pare-
ce limitada, tanto respecto a la cantidad y calidad del tejido industrial que permanece en
los países avanzados, como con relación a las capacidades productivas que se trasladan
desde las economías avanzadas a otras también desarrolladas. 

De hecho, restricciones geográficas, económicas, culturales e institucionales dificul-
tan que los procesos de deslocalización en las economías desarrolladas alcancen un um-
bral crítico para el mantenimiento del tejido productivo actualmente existente. Así, los
costes de implantación y localización en un país desarrollado son costes fijos relativa-
mente importantes que serían desperdiciados con una posterior deslocalización total
del establecimiento y la actividad productiva. De igual modo, los costes de selección,
cualificación específica y organización de la fuerza de trabajo, los gastos vinculados con
la consolidación de redes comerciales y relaciones de confianza con proveedores y
clientes o, entre otros factores, la densidad de las relaciones financieras de las que dis-
pone una empresa tras años de implantación son razones de peso que actúan como an-
clas que dificultan las deslocalizaciones. 
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Por mucho que los avances y el abaratamiento en los medios de comunicación y
transporte, la liberalización del comercio internacional, las deslocalizaciones y la com-
petencia proveniente de los países emergentes tiendan a debilitar, a muy diferentes rit-
mos, el peso de las actividades industriales tradicionales, intensivas en materiales y
mano de obra poco cualificada, no es previsible que la actividad industrial sufra recortes
radicales ni, menos aún, esté condenada a desaparecer en el conjunto de los países avan-
zados con altos salarios. La que sí parece condenada a fracasar en las economías desa-
rrolladas es una estrategia de defensa del tejido industrial (y del empleo asociado a ese
tejido) basada en la ventaja comparativa que ofrece una fuerza de trabajo barata o esca-
samente remunerada y con escasos niveles de formación.

En los últimos años se asiste a un crecimiento de las deslocalizaciones que afecta a in-
dustrias de mayor contenido tecnológico y actividades de servicios de alto valor añadido
que requieren empleos con una alta cualificación (como programación informática, análisis
médicos, servicios de radiología, formación, consultoría, asistencia legal o proyectos de in-
geniería). Como consecuencia de este nuevo fenómeno, el análisis económico debe afron-
tar una nueva realidad en la que la búsqueda de menores costes laborales en actividades in-
tensivas en trabajo poco cualificado no orienta, en numerosas ocasiones, las decisiones de
relocalización de capacidades productivas en los países de bajos salarios que pueden ofre-
cer, además de menores costes de producción, profesionales formados y competitivos en
un mercado global. De esta forma, algunos países emergentes están compitiendo ya, simul-
táneamente, en productos de bajos precios y en bienes y servicios de alto valor añadido.
Previsiblemente, algunos de estos países emergentes podrán competir, en un futuro próxi-
mo, en actividades de mayor densidad tecnológica, investigación y productos innovadores. 

No existen apenas estudios empíricos solventes y suficientemente extensos, de país o
de los sectores más afectados en una economía desarrollada, que estimen con cierta pre-
cisión el impacto real de las deslocalizaciones sobre el empleo, los salarios o las condicio-
nes de trabajo. En Francia, por ejemplo, la estimación de los puestos de trabajo perdidos
por las deslocalizaciones en la industria entre 1995 y 2001 es una relativamente baja cifra
de 13.500 empleos anuales (Aubert y Sillard, 2005). También podría utilizarse, como in-
dicador aproximado, un estudio sobre las pérdidas de empleo entre 1979 y 1999 deriva-
das del aumento de las importaciones en la economía estadounidense que señala que en
torno a un tercio de los obreros afectados no encontró un nuevo empleo y, entre los que
lo encontraron, una parte de las nuevas remuneraciones eran significativamente inferio-
res a las que obtenían previamente en sus anteriores empleos (Kletzer, 2001)1.

De modo más específico, encuestas realizadas a trabajadores estadounidenses cuyos
empleos desaparecieron debido a una deslocalización confirman que cuando encontra-
ron un nuevo empleo sus salarios eran netamente inferiores a los que recibían anterior-
mente (Berger, 2006). 
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1
En el sector no manufacturero, el 63,4% de los trabajadores despedidos entre 1979 y 1999 encontró un nuevo

empleo, con una pérdida media de sus ingresos salariales del 13%; en los sectores no manufactureros, el 69%

encontró un nuevo empleo, con una pérdida media en sus salarios del 4% (el 55% de los recolocados encontró

un empleo peor remunerado y un 30% vio reducido sus ingresos salariales en más de un 30%).



A menudo, la destrucción de empleos que provoca la deslocalización va acompaña-
da de pérdidas de cualificación laboral y, en el mejor de los casos, cuando los trabajado-
res afectados encuentran una nueva ocupación, con una disminución (duradera e im-
portante) de rentas salariales; en resumen, existe suficiente evidencia empírica para sos-
tener que la deslocalización puede suponer, para una parte significativa de los trabaja-
dores afectados, una pérdida notable del nivel de vida del que disfrutaban previamente. 

Los datos existentes sobre las repercusiones de la DI no permiten negar los posibles
beneficios o el potencial modernizador que encierran determinados procesos de deslo-
calización para las economías desarrolladas, pero sí contribuyen a cuestionar las tesis
que sostienen que las oportunidades ofrecidas por las deslocalizaciones son automáti-
cas y universales, es decir, benefician también a medio y largo plazo a los trabajadores
implicados y se producen independientemente de los sectores y actividades afectados
por el traslado a otros países de capacidades productivas y de las condiciones en las que
cada empresa se deslocaliza o gestiona su proceso de deslocalización. 

Que la pérdida de tejido productivo y empleo que provoca la deslocalización pueda
ser compensada a medio y largo plazo por la ganancia en otros sectores y actividades
depende de muy diferentes factores y condiciones. Las especializaciones que se afirmen
tras la deslocalización, la intensidad en la utilización del factor trabajo en los sectores
que crecen respecto a la de los sectores que retroceden y el tipo de tecnologías que se
utilicen (y el nivel de cualificación laboral que demanden las tecnologías utilizadas)
marcarán las ganancias (o pérdidas) de productividad y competitividad asociadas a los
procesos deslocalizadores. Junto a los cambios en la especialización productiva y co-
mercial que se vean favorecidos por la DI hay que valorar también las modificaciones
que se produzcan en el sistema de relaciones laborales, en la negociación colectiva y en
la capacidad de alcanzar acuerdos orientados, entre otros objetivos, a renovar y mejorar la
calidad del capital social (infraestructuras, instituciones financieras, seguridad jurídica,
prácticas comerciales, burocracia eficiente, instituciones de investigación o calidad de
la vida pública) que resulta imprescindible para impulsar la innovación y el aumento
de la productividad. 

5. Impactos sobre los países no desarrollados 
Conviene recordar, antes de nada, que sólo algunas de las economías emergentes,

entre las agrupadas bajo la genérica denominación de países de bajos salarios ofrecen
suficiente estabilidad sociopolítica, niveles de riesgo asumibles y rentabilidades relati-
vamente elevadas como para conseguir captar el interés, los contratos y los capitales de
potenciales socios o inversores extranjeros. Muchos de los países pertenecientes a este
grupo, al no disponer de tales activos, quedan al margen de los circuitos de inversión y
subcontratación internacionales.

La búsqueda de menores costes laborales es una variable explicativa de la deslocali-
zación, pero dicha variable es sólo un factor entre otros, una parte más o menos impor-
tante de los costes totales vinculados a la deslocalización. Además de considerar otros
costes –fiscales, de transporte o de aprovisionamiento– hay que evaluar la situación de

La deslocalización internacional. Elementos para una aproximación crítica

93principios
Nº 10/2008



las infraestructuras básicas, el marco legal e institucional, las incertidumbres sobre la even-
tual interrupción de suministros esenciales o, a más largo plazo, la capacidad de la nueva
localización productiva para adaptarse a los cambios tecnológicos y las modificaciones
en las preferencias de la demanda, sin olvidar, en algunos países, los costes asociados a la
posible corrupción o arbitrariedad administrativa. 

No resulta anecdótico señalar que, en ocasiones, la deslocalización se realiza hacia
países en los que la fuerza de trabajo, además de ser más barata, no dispone de derechos
laborales, sindicales y democráticos; de igual modo, la deslocalización puede responder
a la existencia en los países desarrollados de restricciones impuestas por normas de de-
fensa medioambiental, tratamiento de los productos y residuos tóxicos y contaminan-
tes o condiciones de seguridad de los trabajadores que no existen en los países subdesa-
rrollados. Parece necesario reafirmar algo tan obvio como que en nada contribuyen al
desarrollo de los países emergentes las relocalizaciones que se sustentan en la negación
de los derechos de los trabajadores o en la destrucción de la naturaleza. 

Aquellas relocalizaciones que se orientan hacia los países emergentes siguen afectan-
do mayoritariamente, como prevé la teoría económica, a actividades de baja tecnología
intensivas en mano de obra poco cualificada (textil, confección, cuero y calzado…) o,
cuando se trata de sectores más intensivos en tecnología, hacia las fases de la produc-
ción de menor valor añadido, especialmente en la fabricación de componentes de deter-
minados subsectores de las industrias electrónica y de automoción. En todo caso, la
empresa o grupo empresarial que decide deslocalizar hacia una economía subdesarro-
llada alguna planta o actividad trata, generalmente, de mantener el control sobre la pro-
piedad industrial, las actividades con mayor valor añadido, la gestión de los canales de
comercialización o los conocimientos y competencias gerenciales y de organización,
por lo que los efectos de difusión sobre la estructura económica en la que se localiza la
actividad productiva quedan limitados por la estrategia y los intereses de la empresa
que deslocaliza.

La limitación mencionada puede generar obstáculos que debiliten o dificulten la ca-
pacidad de transformación productiva de determinados procesos deslocalizadores, pero
no invalidan la capacidad modernizadora de todos y cada uno de ellos ni el impacto po-
sitivo que en algunos casos pueden tener sobre el tejido productivo, la productividad, el
crecimiento del producto, el empleo o la renta de las empresas y los colectivos vincula-
dos a tales procesos en los países de bajos salarios en los que se localiza la nueva capaci-
dad productiva.

Con todo, el reconocimiento de la potencial incidencia positiva de las dinámicas
deslocalizadoras en los países no desarrollados debe ir acompañado de dos importantes
matices: en primer lugar, los beneficios y ventajas mencionados no se producen siempre
ni de forma automática; en segundo lugar, un escenario que en absoluto cabe descartar
consiste en que los potenciales efectos negativos de la DI acaben anulando o superando
a los positivos.

Algunos de los argumentos más relevantes en defensa de la relocalización de capaci-
dades productivas en los países de bajos salarios son su contribución a la convergencia
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de los salarios con los de las economías más desarrolladas y la difusión de nuevas tecno-
logías y competencias empresariales que pueden impulsar la productividad y mejorar la
capacidad de gestión de las empresas locales en las economías no desarrolladas. 

Respecto al primer argumento –el de la convergencia salarial–, si bien parece ser
cierto que numerosos estudios empíricos confirman la existencia de la llamada «prima
salarial» (o salarios medios superiores en las empresas con participación extranjera o
subcontratadas), también hay numerosas evidencias de que en muchos países emergen-
tes concernidos por la DI una gran parte de los trabajadores vinculados a los nuevos
empleos debe aceptar remuneraciones bajas y una presión permanente para que no suban.
Ello está relacionado, sin duda, con la débil capacidad de negociación de los trabajado-
res, las grandes desigualdades socioeconómicas existentes en esas sociedades y los estre-
chos márgenes que permite la agresiva competencia entre los proveedores locales para
mantener su facturación.

En cuanto al segundo argumento –la posibilidad de difusión de tecnologías avanza-
das–, su intensidad está limitada por las capacidades de absorción de las economías anfi-
trionas. En este sentido, una variable determinante es contar con una mano de obra alfabe-
tizada y formada profesionalmente, lo cual no siempre es fácil encontrar en los países sub-
desarrollados; pero también, disponer de un capital público e institucional (infraestructu-
ras, entidades financieras, sistema jurídico, prácticas comerciales, fiabilidad de la burocra-
cia, etc.), que aún es mucho más difícil de identificar. De modo que la potencial difusión de
mejoras tecnológicas y otros efectos derrame (de desbordamiento o spillover) sobre el teji-
do productivo requiere, por tanto, algunas condiciones y capacidades nacionales que no
siempre están presentes en las economías de bajos salarios de menor desarrollo. 

Por lo demás, la difusión de tecnologías avanzadas depende de las estrategias de las
empresas inversoras o subcontratistas. Algunas multinacionales valoran mucho el ries-
go de perder (o compartir) una parte de sus ventajas tecnológicas u organizativas en fa-
vor de sus socios o proveedores locales y protegen con sumo cuidado sus competencias;
otras, en cambio, aceptan implicar a potenciales competidores para que, si desarrollan
nuevos productos, utilicen los estándares tecnológicos de la empresa multinacional. Las
posibilidades de difusión que ofrece la DI no son idénticas en uno u otro caso y depen-
den en buena medida de la disposición de las empresas subcontratadoras o inversoras
para favorecer o tratar de impedir ese efecto derrame de conocimiento y competencias.

Por último, hay que considerar que la DI también puede generar costes en los países
no desarrollados que acogen las nuevas capacidades productivas. Si la nueva produc-
ción instalada mantiene las compras a sus antiguos proveedores extranjeros y el valor
que se añade a los input importados es escaso puede aumentar el déficit comercial del
país, sin que dicho desequilibrio exterior sea consecuencia de una modernización de las
capacidades de producción, ni implique una mayor competitividad. En el mismo senti-
do, los pagos por el uso de las tecnologías de la empresa matriz o subcontratista pueden
llegar a superar los ingresos obtenidos por el aumento de las exportaciones.

Hay que mencionar, además, que la DI puede contribuir a generar distorsiones en el
terreno productivo, entre un sector relativamente avanzado orientado a la exportación
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en el que no es extraño que lleguen a predominar estructuras oligopolísticas y un sector
tradicional que abastece a la mayor parte de la demanda interna. Esa distorsión puede
acabar trasladándose al mercado laboral (con muy diferentes niveles salariales, de pre-
cariedad o condiciones laborales) y contribuir a aumentar las disparidades sociales y te-
rritoriales en países que se caracterizan por el alto nivel previo de las desigualdades, la
escasez de recursos destinados a favorecer la cohesión y, como consecuencia, mayores
posibilidades de que se desarrollen situaciones de inestabilidad y crisis sociopolíticas
que supongan un obstáculo añadido a cualquier estrategia de desarrollo económico.
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