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S 011 muchos los estudios que analizan 

los efectos de la inversión extranje-

ra directa (IED) en los pa íses receptores de 

capital, pero son pocos los trabajos que es

tudian los efectos de este tipo de inversión 

en el país exportador de capital. Basándo

se en los teoremas de Heckscher-Ohlin. el 

conocido como Stoper-Samuelson y el de 

igualación de los precios de los factores 

productivos (factor price equa/isation. FPE). 

se analizan en este texto los cambios en 

los mercados de trabajo nacionales como 

resultado del comerc io internacional y de 

la internacionalización de la producción di

rigidos por empresas transnacionales en 

algunos países de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE). En otras palabras, se examina el 

efecto de la IED en el empleo de los países 

que exportan capital. 

En la economía como un todo. los precios 

relativos de los factores reflejarán el efecto 

de la globalización si son suficientemente 

flexibles frente a cam bios en los precios 

de los factores de producción comparati

vamente escasos en escala global. Para la 

mayoría de los países de la OCDE. los sa la-

rios de los trabajadores con mayor habilidad 

y los retornos de capital pueden subir res

pecto a los salarios de los menos califica

dos. Sin embargo, si el mercado laboral es 

rígido o hay políticas de sa larios mínimos 

para los trabajadores menos capacitados. 

entonces la globa lización tendrá un gran 

efecto cuant itativo en el empleo agregado y 

un ajuste pequeño en los salarios relativos 

de diferentes tipos de trabajadores. ' 

Efectos del comercio 

La integración internacional y la expan

sión más al lá de las fronteras naciona

les mediante el comercio y las redes de 

producción aumentan la capacidad de las 

1. D. Davis. "Does European Unemployment 
Prop Up American Wages? National Labour 

Markets and Global Trade", American Eco

nomic Review, vol. 88. 1998, pp. 478-494; 
M .P. Moore y P. Ranjan , "Giobal isation vs 

Skill-biased Technological Change: lmplicat ions 

for Unemployment and Wage lnequal ity". The 

Economic Journaf. vol. 115, 2005, p. 391-422; 

OCDE, "Trade-adjustment Costs in OECD 

Labour Markets: A Mountain ora Molehill?" , 

OECD Empfoyment Outlook. Par ís. 2005. 
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empresas para mover sus plantas de pro

ductos, tanto terminados como interme

dios. Tales cambios afectan la demanda de 

los factores productivos nacionales frente 

a cambios en los precios de los factores y 

la velocidad y extensión de los efectos de 

los choques económicos más al lá de las 

f ronteras nacionales . En recientes trabajos 

se sugiere que el comercio internacional 

puede tener efectos positivos en la pro

ductividad en empresas que usan produc

tos intermedios elaborados en el exterior. 2 

La investigación empírica de este último 

punto es limitada; sin embargo, los resul

tados de este documento sugieren que el 

tema es muy importante : 

o Un gran aumento en el comerc io y la pro

ducción internacionales tiene un efecto pe

queño en el mercado de trabajo agregado 

de los países desarrollados. 

o Hay evidencia de que el poder de ne

gociación de los trabajadores y la parti

cipación del trabajo en el ingreso se han 

reducido por la integración internacional. 

o El efecto de la globalización es diverso 

en función de si los componentes inter

nos y externos de la producción son com

plementarios o sustitutos. Los precios 

relativos de los factores internos que son 

sustituidos por los factores externos uti

lizados vía proveedores externos produc

to de la re localización de plantas están en 

declive. 

o El incremento de la competencia interna

cional afecta a los diferentes grupos ocu

pacionales, de acuerdo con la cal idad de su 

trabajo, en diversas maneras. 

o La proveeduría internacional de insumas 

y la internacionalización de la producción 

deben tener mayor efecto en los merca

dos de trabajo que en el de productos ter

minados y servicios. 

2. G. Grossman y E. Rossí-Hansberg, Trading 

Tasks: A Simple Theory of Oflshoring, NBER 

Workíng Paper, núm. 12721, 2006; M. Amítí y 

S.J. Weí, "Fear of Servíces Outsourcíng : ls lt 

Justífíed'"· Economic Policy, vol. 20, núm. 42, 

2005. 
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o Los efectos en el mercado de trabajo por 

la internacionalización de la producción de

ben disminuir los costos de producción por 

internacionalización (un componente de 

la IED vertical) y deben ser menores en el 

país de origen del capita l que en el recep

tor de la IED. 

o La sustitución de empleo entre empre

sas emparentadas y filiales es más fuerte 

con las localizadas en Asia y el centro y 

este de Europa que con las asentadas en 

otras economías emergentes . 

o La completa igualación del precio de los 

factores en todos los países es improbable 

debido a las diferencias en productividad 

entre éstos, aun si la entrada de países con 

abundante fuerza de trabajo en el merca

do mundial y la consecuente expansión de 

la oferta de trabajo global presiona a la ba ja 

los costos relativos del trabajo (ajustados 

por productividad) y los precios relativos 

de los productos comercia lizables in tens i

vos en trabajo. 

Efecto en el empleo 

La falta de evidencia empírica de gran

des efectos en muchos de los estudios 

no indica que así vaya a ser en el futuro . La 

internacionalización de la producción es 

continua, rápida y cambia nte hacia modos 

de organización que ocasionan grandes 

efectos en el mercado de trabajo en países 

dueños del capital . 

En este trabajo se presentan dos nuevos 

análisis empíricos basados en datos de la 

act ividad manufacturera respecto a acer

vos externos de IED y empleo en las filiales 

que pertenecen a empresas de las econo

mías también conocidas como el Grupo de 

los Tres: la Unión Europea, Estados Unidos 

y Japón . Se trata de conocer el efecto de 

la internaciona lizac ión de la producción en 

el empleo en los países que por lo común 

son los propietarios del capital. En general, 

los hallazgos sugieren que en los países in

dividuales de la Unión Europea los efectos 

en las ramas y las divisiones industriales 

deben ser considerados con precaución 

hasta que se hagan investigaciones más 

amplias con otros datos. Los hallazgos cla

ve del trabajo son los siguientes: 

o Los efectos de la inversión externa en 

diferentes industrias y países son muy he

terogéneos. Hay evidencia de que en algu

nos países y sectores la inversión externa 

perjudica la demanda de trabajo interna. 

Una explicación es que un aumento de la 

producción fuera del territorio puede redu

cir el nivel de empleo requerido para lograr 

un determinado nivel de producción en el 

corto plazo, pero aumentar la productivi 

dad, la producción y el empleo en el largo 

plazo 3 

o En industrias manufactureras con fuertes 

encadenamientos comerciales entre paí

ses miembro de la OCDE y países externos 

a este organ ismo hay pruebas significa

tiva s de que la inversión externa hace la 

curva de demanda de trabajo más elástica 

en los primeros Hay tam bién evidencia de 

que la inversión ext ran jera aumenta la ve

locidad con la que el empleo se ajusta en 

estas industrias, sigu iendo los cambios en 

la demanda y los sa larios. 

o La evidencia por país es contradictor ia. El 

crecim iento de la inversión extranjera tie

ne un efecto positivo en el crecimiento del 

empleo interno en Estados Unidos, pero 

uno negativo en Japón, en especial cuando 

se trata de inversión extranjera china. 

Los hallazgos de este y otros trabajos su

gieren que los efectos en el empleo de la 

inversión extranjera en producción fuera 

del territorio difieren mucho de los efectos 

generales del comercio internacional, con 

ganadores mayores, ganadores menores 

y perdedores. Ninguno de estos factores 

camb ia las políticas apropiadas para im

pulsar la creación de empleos y facilitar la 

reubicación de trabajo entre sectores. Pero 

el aumento de la velocidad y el panorama 

de integración global incrementan la nece

sidad de implantar tales políticas y elevan 

los potenciales costos de las distorsiones 

del mercado de trabajo. 

3. G. Grossman y E. Ross i-Hansberg, op. cit. 



o Los ajustes en el mercado de trabajo pue

den facilitarse con una política que ayude a 

compensar a los trabajadores desplazados. 

o Nuevas formas de globa lización pueden 

requerir cambios en la elaboración de al

gunas de estas políticas. En particular es 

probable que el crecim iento en la comer

cia lización de muchos servic ios resulte en 

el movimiento de trabajadores manufactu

reros más calificados. Tales trabajadores 

pueden tener una necesidad relativamente 

menor de modelos proactivos en el merca

do de trabajo y adqu irir las habilidades ge

nerales necesarias para moverse al sector 

servicios. 

o De manera más amplia, la política de 

creación de empleo debe enmarcarse con 

una política macroeconómica que dé esta

bi lidad, apoye la flexibilidad del mercado 

de trabajo y aumente la calidad del trabajo 

y la s competencias. 

La creación y la expansión del comerc io y 

las redes de producción mundia l son pro

cesos de largo plazo en los cuales la pro

porción del comerc io sobre la producción 

global ha aumentado de modo constan

te en los últimos 50 años • Hay señales 

4 . OMC, World Trade Report 2005, ECO/ 

WK PI2007)21 WTO, Ginebra , 2005. 
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de que el proceso de integración interna

cional se aceleró en el decenio pasado. El 

acervo global de lEO respecto al producto 

creció también de manera notoria desde 

los años noventa. En coincidencia con este 

cambio, la s importaciones desde países 

de fuera de la OCOE hacia paises pertene

cientes a esta organización han subido. En 

alguna medida esto refleja el reciente for

talecimiento de los precios del petróleo y 

otros productos básicos. pero también el 

incremento de productos intermedios, pro

ductos finales y servicios en los países de 

la OCOE. 

Es poco probable que la aceleración globa l 

de la IED se dé sólo por aumentar inver

siones mediante facilidades y estímulos 

de producción en economías de bajos sa

la rios. aunque esto sea atractivo para al

gunos inversionistas. La mayor parte de 

la lEO global se localiza en las economías 

de la OCOE, con una proporción de entre 

25 y 30 por ciento en los paises fuera de la 

OCOE. En los años recientes, el destino de 

la inversión de los países fuera de la OCOE 

está cambiando al aumen ta r la part icipa

ción de los países del centro y el este de 

Europa y en menor medida en las econo

mías de Asia . 
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La mayoría de los 
estudios respecto al 

efecto del comercio 
en los salarios de 

diferentes habilidades 
ha encontrado 

que un aumento 
del comercio entre 

países en desarrollo 
y desarrollados 
presiona a la baja los 
beneficios de los poco 
capacitados en países 
desarrollados 

La in formación disponible sugiere que en 

las economías pequeñas, abiertas y con al

tos costos laborales, en particular de Euro

pa (como Suiza. los Países Bajos y Bélgica). 

los acervos de lEO son proporcionalmente 

grandes. En el Grupo de los Siete, el Rei

no Unido tiene el mayor acervo de inver

sión extranjera respecto al tamaño de su 

economía . 

As imismo. resu lta que muchas de las eco

nomías de la OCOE de bajos ingresos están 

entre aquel las con alta proporción de acer

vos de lEO invertidos en países fu era de la 

organización . Una posible explicación es 

que muchos de aquellos países tienen una 

alta proporción de lazos comerciales de lar

go plazo con paises de fue ra de la OCOE, en 

.;11 especia l los cercanos geográficamente . 
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Un rasgo adicional de la inversión directa 

es que cada año crece la participación de 

los servicios en detrimento de la manufac

tura . De los países considerados. sólo Fin

landia y Corea tienen más de la mitad de su 

acervo ex terno en actividades manufactu

rera s. A pesa r de la pequeña escala de la s 

inversiones en manufactura , comparadas 

con las de servicios, los encadenamientos 

tra nsfronterizos parecen ser más profun

dos. Por ejemplo, el empleo en las filiales 

extranjeras del sector manufacturero es 

más grande como proporción del empleo 

interno que el empleo en filiales extranje

ras respecto al empleo interno del sector 

de servicios. Hay claramente un gran po

tencial de ahorro de costos si se trasladan 

algunas actividades a países fuera de la 

OCDE, aunque esto es dinamizado o neu

tralizado de alguna manera por el promedio 

de diferencias de la productividad laboral. 

Una parte de la producción de muchas fi

liales ex tranjeras se usa como insumo in

termedio en las empresas matrices . Es 

común la idea de que la contrata interna

cional ha subido mucho; sin embargo, la s 

importaciones de bienes intermedios no 

se han incrementado tanto como la impor

tación de productos finales . Las impor

taciones de partes y componentes han 

subido como proporción del producto in

terno, pero aparentemente esto responde 

a un alza general en la importación por la 

fragmentación de la producción por parte 

de las empresas transnacionales. La parti

cipación de las importaciones de manufac

turas de la OCDE de bienes intermedios, 

partes y componentes apenas cambió de 

1992 a 2004. Mientras la s importaciones 

intermedias de la OCDE de China y de los 

países de la Asociación de Naciones del 

Sudeste Asiático (ASEAN) han subido de 

manera brusca, esto ha sido compensado 

por reducciones en el mismo tipo de im

portaciones . 

Aparentemente hay una pequeña correla

ción directa entre las tendencias hacia una 

gran apertura internacional en todos los 

países de la OCDE, medida por la suma de 

exportaciones e importaciones respec-

to al producto interno, y diferencias en los 
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países en la evolución de las tasas de em

pleo. En los dos decen ios pasados, una 

mayor apertu ra co incid ió con un aumento 

en la amplitud de la dispersión de salarios 

en casi todos los países de la OCDE y en un 

modesto ajuste a la baja en la participación 

del trabajo en el ingreso nacional. ' Esto 

es más claro en unas economías que en 

otras, lo cual refleja diferencias en rasgos 

institucionales específicos en el mercado 

de trabajo. 

Los efectos del comercio en los salarios 

y el empleo se han analizado en muchos 

trabajos . Algunos se centra n en la obser

vación del comercio tanto de bienes y ser

vicios como de productos intermedios. 

El efecto completo de largo plazo delco

mercio y el empleo dependerá de muchos 

factores, incluidos los cambios en la es

tructura de producción y la demanda espe

rada como resu ltado de los cam bios en los 

sa larios, los precios y la productividad apa

rejada al crecimiento del comercio y la caí

da de los precios relativos en muchos bienes 

y servicios comercializables. Sin embargo, 

estos amplios efectos son rechazados en la 

mayoría de los trabajos econométricos, en 

especial aquellos que estiman el efecto del 

comercio en el empleo. 

La mayoría de los estudios respecto al 

efecto del comercio en los sa larios de dife

rentes habilidades ha encontrado que un 

aumento del comercio entre países en de

sa rrol lo y desarrollados presiona a la baja 

los beneficios de los poco capacitados en 

países desarrollados. Una limitación de 

estos estudios es que algunos ignoran los 

cambios en tecnología y conocimiento del 

comercio internacional. Esto dificu lta des

glosar por completo los efectos separados 

del comercio y la tecnología en los precios 

de los factores . 

Estudios respecto al efecto del comercio 

internacional en el empleo encuentran que 

el comercio puede ocasiona r ajustes en los 

costos, por lo que los trabajadores se ti e-

5. FMI, "The Globalization of Labor", World 

Economic Outlook, abril de 2007, pp . 161 -192 . 

nen que mover entre diferentes sectores y 

ocupaciones. Asimismo, informan de una 

relación negativa entre las importa ciones 

netas y el empleo en los segmentos de la 

industria que producen bienes suscepti

bles de importarse, aunque los factores 

nacionales son típicamen te el principal fac

tor determinante de los cambios en el em

pleo. Como sea, la dirección de causalidad 

entre comercio y empleo es difícil de de

terminar. Esto resulta muy importante para 

economías comparativamente pequeñas y 

abierta s que requieren ca pital internacional 

y la participación en el comercio mundial 

para apoyar el crecimiento económico y 

del empleo . 

Los efectos del comerc io en los sa larios 

dependerán de las inst ituciones del mer

cado de trabajo, de la eficiencia de los mer

cados del capita l y de la movilidad de los 

factores entre los sectores. 6 Si los precios 

relativos de los factores y los factore s rela

tivos de la demanda son capaces de ajus

ta rse por completo a la importación, y si 

los mercados de trabajo no están segmen

tados, entonce s el empleo debe regresa r 

al nivel de largo plazo y sostenible con los 

precios relativos de los factores usados 

de manera intensiva en sectores compe

tidores . Pero si estas condiciones no se 

cumplen es probable que los ajustes se re

flejen en una reducción en el largo plazo de 

los factores de demanda, con un pequeño 

ajuste en los precios re lativos de los facto

res. Este elemento se ha propuesto como 

una explicación para los diferentes resulta

dos del mercado de trabajo observados en 

Europa y Estados Unidos, 7 y también como 

una explicación de la oposición de gru-

pos particulares a reformas que liberen la 

competencia de los mercados .. Datos pro

porcionados por la OCDE sugieren que los 

6. B. Hoekman y LA Winters , Trade and Emplov

men t: Stvlised Facts and Research Findings, 
World Bank Policy Work ing Paper. núm . 3676, 

2005. 

7. D. Davis, op. cit .; M .P. Moore y P. Ranjan , op. 

cit., pp. 391-422 . 

8. G. Sa int-Paul, Making Sense al Bolkestein 
Bashing: Trade Liberalisation under Segmen

tad Factor Makets, CEPA Discussion Paper, 

núm . 5100, 2005. 
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trabajadores desplazados en la Unión Euro

pea tienen. respecto a los de Estados Uni

dos, mayor probabilidad de ser empleados 

de nuevo, pero a su regreso se enfrentan a 

una disminución de las ganancias 9 

Parte del incremento en la tasa del comercio 

sobre el producto mundia l en los pasados 

dos decenios es atribuible al aumento de los 

insumas intermedios. Feenstra y Hanson 

argumentan que el comercio de insumas 

intermedios puede diseminar los efectos 

en el mercado de trabajo porque puede 

afectar no sólo la demanda de trabajo en los 

sectores en los que la importación ocurre, 

sino también en la demanda de trabajo en 

otros sectores en los que se usan insumas 

intermedios para producir bienes finales y 

servicios. '0 Los efectos directos totales en 

la demanda de trabajo, para salarios dados, 

dependerán del tamaño del ajuste requerido 

en el sector importador competidor y en la 

medida en que la importación baje los cos

tos de producción en las industrias provee

doras internas. Si no hay industria nacional 

compitiendo con las importaciones de insu

mas. entonces el efecto total del comercio 

de insumas será benéfico. 

9 . OCDE, op. cit. 

10. R.C. Feenstra y G.H. Hanson. "Global Produc

tion Sharing and Rising lnequality: A Survey of 

Trade and Wages", en E.K. Choi y J. Harrigan 

(comps.). Handbook of lnternational Trade, 

Basii-Biackwell, Oxford. 2003. 

La contrata internacional 

Estudios empíricos reflejan esta ambi

valencia conceptua l: en muchos paí

ses de la ocde, la producción de bienes y 

servicios por contrata (outsourcing) man

t iene una relación positiva con la deman

da relativa y los sa larios de trabajadores 

ca lificados." Los cálculos indican que en 

muchos casos la contrata internacional re

presenta entre un cuarto y un medio de la 

mejora (upgrading) observada en esos paí

ses. Como sea, estos hallazgos no son uni

versa les . Algunos estudios no encuentran 

pruebas de sustitución entre trabajo y la 

importación de bienes y servicios. 

Var ios estudios referentes países de Eu

ropa han mostrado que la contrata inter-

11 Para Estados Un idos. véase R.C. Feenstra y 

G.H . Hanson. Foreign lnvestment, Outsour

cing and Relative Wages. NBER Working 

Paper. núm. 5121, 1995: " The lmpact of 

Outsourcing and High-technology Capital 

on Wages: Estimates for the United States. 

1979-1990". Ouarterly Journal of E cono-

mies. vol. 113, 1999, pp. 907-940, y "Global 

Production Sharing and Ris ing lnequality: A 

Survey of Trade and Wages", en E. K. Choi y J. 

Harrigan. op. cit. Para Japón : F. Ng y A. Yeats. 

Majar Trends in East Asia: What Are Their 

lmplications for Regional Co-operation and 

Growth?, World Bank Policy Working Paper. 

núm. 3084, 2003, e l. Tanaka y E. Naka-

zawa. "Outsourcing and Wages in Japanese 

Manufactu ring : Destination Effects Evidenced 

from the lnternational lnput-output Tables". 

nacional pu ede afectar la mano de obra 

ca lificada y la sem ica li ficada. Ekholm y 

Hakkala determinaron que la contrata de 

Suecia a países de bajo ingreso tiene un 

efecto negativo sobre la demanda pa ra los 

trabajadores suecos con un nivel medio de 

educación. " Si la co ntrata es con países de 

alto ingreso. los cuales representan la más 

grande proporción del total mundial de 

este tipo de trabajo, no tiene un efecto sig

nificativo en la demanda laboral. En los ca 

sos de Alemania y Austria, Marin encontró 

evidencia de que ambos países manufac

turan produ ctos de alta ca lidad en países 

de Europa del Este .'3 Lo anterior sugiere 

que las condiciones del mercado de trabajo 

y la proximidad de países cuyo costos la

borales son menores con trabajo campa-

documento presentado en la Fifth lnternational 

Conference at the University de Le Havre. 28 

y 29 de septiembre de 2005 . Para Alemania : 

l. Geishecker, "Does Outsourcing to Central 

and Eastern Europe Really Threaten Manual 

Workers Jobs in Germany 7", presentado en el 

HWWA Workshop on Relocation of Product ion 

and Jobs to CEE Countries : Who Gains and 

Who Loses7, Hamburgo, 2005. Para Francia: 

V. Strauss-Kahn. The Role of Globalisation in 

the Within-industry Shift Away from Unskilled 

Workers in France, NBER Working Paper, núm . 

9716, 2003, y P. Aubert y P. Sillard , Offshoring 

and Job Losses in French lndustry, INSEE 

Working Paper G 2005/03. 2005. Para el Reino 

Un1do: A. Hi¡zen. H. Gorg y A.C. Hine. "lnter

national Outsourcing and the Sk ill Structure of 

Labour Demand in the United Kingdom", The 

Economic Journal. vol. 115, 2005, pp. 860-

878. Para Canadá : B. Yan, "Demand for Skills 

in Canada: the Role of Foreign Outsourcing 

and lnformation-communication Technology" , 

Canadian Journal of Economics. vol. 39. 

2006, pp. 53-67. Para España : M. Gómez. 

A.C. Vecina, N.G. Sanz y L.A. López Santiago, 

"Outsourcing to CEE Countries and Industrial 

Employment: The Case of Spa in, 1993-2003" , 

presentado en el HWWA Workshop on Reloca

tion of Production and Jobs to CEE Countries: 

Who Gains and Who Loses?, Hamburgo, 2005: 

para Irlanda: H. Gorg y A. Hanley, "Labour 

Demand Effects of lnternational Outsourcing: 

Evidence from Plant-Level Data" , lnternational 

Review of Economics and Finance. vol. 14, 

2005, pp. 365-376. 

12 . K. Ekholm y K. Hakkala. The Effect of Off

shoring on Labour Demand: E vidence from 

Sweden, Research lnstitute of Industrial 

Economics Working Paper. núm. 654, 2005. 

13. D. Marin. A Nation of Poets and Thinkers- less 

so with Eastern Enlargement? Austria and 

Germany, CEPR Discussion Paper. núm. 4358. 

2004. 
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rat ivamente calificado pueden afectar la 

manera de la contrata que emprendieron. 

El resultado en el Fondo Monetario Inter

nacional sugiere que la globalización puede 

tener un gran efecto en los países con alta 

participación de trabajo calificado. ''' 

Comparativamente es poco conocido el 

efecto en el crecimiento de las actividades 

extraterritoria les (offshoring) en servicios 

porque es difícil medir la escala de parti

cipación en la mayoría de los países. Mar

kusen sugiere que hay pocas razones para 

justificar por qué a los servicios comercia

li zab les no se les trata de la misma manera 

que al comercio de bienes intermedios y fi

nales. '5 El efecto del aumento en el comer

cio de los servicios puede ser importante 

porque el nivel de empleo en los servi-

cios potencialmente comercializa bies es 

alto. '6 Jensen y Kletzer calcularon que en 

Estados Unidos el número de trabajadores 

potencialmente expuestos al comercio in

ternacional en servicios empresariales es 

tan grande como el de las industrias manu

factureras. " 

Los estudios de Ami ti y Wei se cuentan en

tre los pocos que han explorado las impli

caciones del incremento de la contrata de 

servic ios en el mercado de trabajo. '8 El es

tudio encuentra que en Estados Unidos el 

efec to de la contrata de servicios en el em

pleo tanto en manufactura como en servi

cios no es negativo, en especial cuando las 

14 . FMI, op. cit. 

15. J. Markusen, Multinational Firms and the 

Theory of lnternational Trade, MIT Press. 

septiembre de 2004 . 

16. D. van Welsum y G. Vickery, Potential Off

shoring of ICT-intensive Us ing Occupations. 

DSTI lnformation Economy Workmg Paper. 
DSTI/ ICCP/IE (2004 )19/FINAL, OCDE, París, 2005 ; 

A.S. Blinder. Fear of Offshoring, Princeton 

University Cen tre for Economic Policy Studies. 

Work ing Paper. núm . 119, 2005 . 

17 . J. B. Jensen y L.G. Kletzer. Tradab le Services: 

Understanding the Scope and lmpact of 
Services Offshoring. lnstitute for lnternat ional 

Economics, Working Paper, WP 05-9. 2005 . 

18 . M . Ami ti y S.J. Wei . " Fear of Services Out
sourcing " , op. cit .. y Service Outsourcing, Pro

ductivity and Employment: Evidence from the 

United Sta tes. IMF Work mg Paper. WP/05/238. 

2005. 
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industrias son parte de un gran sector. En 

contraste, para el Reino Unido, los mismos 

investigadores encontraron que la contra 

ta internacional de servicios intermedios 

incrementa el empleo en la manufactura 

pero lo disminuye en los servicios. '9 Esto 

aumenta la posibilidad de contrata inter

nacional al menos en servicios sustitu tos 

directos de actividades que de otra forma 

serían realizados en el in terior. Como sea, 

en las manufacturas el abasto internacio 

nal de servicios puede ayudar al empleo y a 

reducir costos. 

Molnar, Pain y Taglioni construyeron dos 

series de datos, una con información de 

empleo en filiales en el extranjero de em

presas del Grupo de los Tres y otra con in

formación de la acumulación de inversión 

extranjera directa de 11 economías de la 

OCDE. La IED puede ser una medida im

perfecta de la escala de actividades de las 

filiales en el extranjero, pero para muchos 

países es el único dato disponible. 

La información sobre la industria, toma-

da del OECD STAN, contiene estadísticas 

de ocho sectores manufactureros y cinco 

sectores de servicios en el periodo 1980-

2003. Los segmentos seleccionados inclu

yen una amplia va riedad de actividades y 

productos. La información del Grupo de los 

Tres proviene de fuentes oficiales de cada 

país. 20 Los datos de acervos de IED se pu

blican en la base de datos Estadísticas de 

Inversión Directa In ternacional (lnternatio

nal Direct lnvestment Statistics), también 

de la OCDE. 

En los dos modelos los indicadores de in

te rnacionalización se utilizan para destacar 

las relac iones de la demanda de trabajo, de 

tal modo que el empleo interno se relacio

na con el volumen de producción interna, 

con los salarios reales y la tendencia espe

cífica del sector que permite la mejora del 

19. M . Amit1 y S.J. Wei, "Fear of Services Outsour

cing ... ", op. cit. 

20. De Estados Unidos: Bureau of Economic Analy
sis . De Japón: Minist ty of Economy, Trade and 

lndustry. De Alemania : Deutsche Bundesbank. 

trabajo y el progreso técnico. Se estiman 

dos relaciones pa ra cada modelo. La pri

mera. sim ilar a la usada en diversos estu

dios empíricos, simplemente evalúa una 

asociación entre la internac ionalización 

de la producción y el emp leo en el país de 

origen del capital. La segunda permite asu

mir dos proposiciones: 1) si la internacio

nalización cambia la elasticidad precio de 

la demanda por trabajo en el sector que se 

internaciona liza, y 2) si la internacionaliza

ción cambia la velocidad a la cual el empleo 

interno en ese sector se ajusta siguiendo 

los cambios en la producción o los salarios. 

La s especificaciones de la ecuación utili

zada permiten identificar los efectos de la 

inversión directa de tipo vertical dirigida a 

mover partes de los procesos de produc

ción de la empresa matriz hacia filial es en 

otros países. El ca rácter de tales efectos 

dependerá en parte de los escenarios de la 

producción que están moviendo. Los de in

versiones de tipo horizontal, donde la pro

porción de factores y las ac ti vidades de la 

filial extranjera son idénticas a la empresa 

matriz, son menos identificables. 

Datos de las economías del Grupo de los 

Tres muestran que el empleo en las filia les 

extranjeras ha subido y con el tiempo tam

bién lo ha hecho el empleo en el mismo 

sector dentro de esas tres grandes eco

nomías. En esos países la tasa de empleo 

extranjero a empleo interno es típicamente 

más alta en la industria manufacturera que 

en servicios. Las de equipo de transporte , 

equipo eléctrico, equipo óptico e industria 

química están entre las actividades con 

mayor tasa de empleo extranjero respecto 

al nacional. 

Asimismo, en las tres economías el fuer

te crecimiento de la producción y el lento 

incremento de los salarios rea les se rela

cionan significativa y positivamente con 

el crecimiento del empleo en el interior, 

como era de esperarse, aunque el tamaño 

del efecto difiere de manera considerable 

de un país a otro y según las técnicas im

plantadas. En el primer año, el efecto en el 

empleo y los sa larios reales se agrandó en 

Estados Unidos respecto a los otros dos 



paises. Japón tuvo el menor efecto en el 

primer año por cambios en la producción y 

los sa larios. 

Para Estados Unidos, el mayor crecimiento 

en el empleo de las fi lia les ha sido acompa

ñado por un crecimiento del empleo en el 

interior, lo cual implica que el crecimiento 

del empleo interno y del externo se com

plementan . Este ha llazgo es congruente 

con la evidencia aportada por los datos por 

empresa. La magnitud del efecto es rela 

tivamente pequeña. A un alza de 1% en el 

empleo en las filiales extranjeras corres

ponde un aumento de entre 0. 1 y 0.2 por 

ciento en el empleo interno después de 

dos años si la producción y los salarios rea 

les no cambian. 

En contraste, Japón presenta un coeficien

te negativo del crecimiento del empleo en el 

extranjero, lo cual sugiere que el empleo en 

el exterior y el interior son sustitutos. El co

eficiente es estadísticamente significativo si 

se recurre a estimaciones convencionales, 

pero no cuando se usan técnicas instrumen

tales variables. La magnitud del efecto para 

el primero de los resultados es pequeño en 

términos absolutos respecto a Estados Uni

dos, con 1 % de aumento en empleo extran

jero asociado con una reducción en empleo 

interno de 0.02 % después de un año. 

Los efectos negativos del empleo en fi 

liales en el extranjero sobre el empleo 

interno también se ca lcu ló por áreas geo

gráficas. Hay evidencia de que el incre

mento en filiales ubicadas en China tiene 

un efecto negativo en el empleo na cional, 

pues el tamaño de estas fil iales es el más 

grande del mundo. El aumento del empleo 

en las filiales en Asia tuvo un efecto negati

vo, aunque pequeño, en el empleo interior. 

Sin embargo, el crecimiento del empleo en 

fil iales en otro grupo de paises de la ANSEA 

conocidos como de industria lización re

ciente (Corea, Hong Kong, China, Singapur 

y Taiwan) no tuvo un efecto negativo en el 

interno de Japón. En ninguno de los paises 

de l Grupo de los Tres hay evidencia signifi

cativa de que cambios en la proporción del 

empleo en filiales en el exterior y el empleo 

en el mercado sede de la matriz tengan, en 

el corto plazo, algún efecto en la elastici

dad precio de la demanda laboral. 

Para Estados Unidos hay suficientes ob

servaciones para estimar la ecuación de 

la demanda de trabajo usando el producto 

bruto más que el valor agregado como es

ca la va riable . 

Los resu ltados de las estimaciones mues

tran que el crecimiento del empleo en el 

--

exterior se asocia positivamente con el del 

empleo en el interior, pero en el corto plazo 

el aumento es débil cuando se usa el valor 

agregado. Lo anter ior sugiere que algu

nos de los efectos de la inversión extran

jera se reflejan en el producto bruto y que 

en al menos algunos insumos importados 

son complementarios del empleo en el in

terior. Un rasgo adicional del uso del pro

ducto bruto es que el efecto de corto plazo 

de mayor crec imiento de los sa larios en el 

empleo interior es inferior que el encontra

do cuando se usa el va lor agregado como 

escala variable. 

¿Por qué hay diferentes resu ltados pa ra 

Estados Unidos y Japón? Una pos ible 

explicación tiene que ver con el periodo 

y la madurez de la inversión extranjera . 

Las transnacionales de Estados Unidos 

tienen más tiempo establecidas que las 

japonesas. Como se sug iere en otros 

estudios empí ricos, es pos ible que des

pués de in iciado el proceso de cambio de 

ubicación de la producción, el emp leo en 

el país de la matriz y el de las f iliales en el 

extranjero sean complementarios en el 

t iempo ." Así, puede argumentarse que 

los emp leos perd idos en casa son más 

que los creados en el exterior en Japón que 

en Estados Unidos. 

El segundo modelo usa la proporción de 

los acervos de lEO respecto al producto in

terno como indicador de internaciona liza

ción. Los datos disponibles son bastante 

más ricos que la serie anterior por países. 

Para probar si los efectos de la internacio

na li zac ión difi eren entre los paises, los 13 

sectores se separaron en tres grupos: uno 

contiene cinco segmentos de servicios; las 

manufacturas se dividie ron en dos grupos: 

uno con actividades que han tenido fuertes 

víncu los comerc iales y de inversión como 

21 P. S. Andersen y P. Hainaut. Foreign Direct 
lnvestment and Employmenr in the Industrial 

Counrries. BIS Working Papers. núm. 61. 1998. 
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texti les, equipo de transporte, equipo eléc

trico y de óptica y alimentos, bebidas y 

tabaco, y el otro se constituyó con cuatro 

ramas productivas con pocos vínculos pro

ductivos y comerciales. Una alta pa rticipa

ción de las importaciones de países fuera 

de la OCDE y una alta proporción de la inver

sión ext ranjera directa en países de fuera 

de la Organ ización son ca racterísticas de 

sectores en los cua les la producción se 

puede tras lada r a estos países donde com

pa rativamente hay costos menores . 

Los resultados son una fuerte prueba, es

tadísticamente significativa, de una dife

rencia en los factores que están afectando 

la demanda labora l en los tres grupos. En 

ellos hay evidencia de que una mayor pro

ducción y un sala rio real inferior están re la

cionados de manera positiva con el empleo 

en el interior tanto en el corto como en el 

largo plazos . 

Para todas las especi fi caciones mostra

das se iden tificaron efectos negativos en 

los sectores manufactureros con fuertes 

vínculos comercia les con países fuera de 

la OCDE. Un alza en la tasa de inversión ex

tranjera respecto a la producción en este 

grupo se asociará con algunas reducciones 

en el empleo en los países exportadores 

del capital . 

Hay dos posibles explicaciones de estos 

hal lazgos. La primera es que el trabajo en 

el interior puede ser directamente sustitui

ble con trabajo extranjero en este grupo de 

sectores manufactureros. La otra es que la 

inversión en el exterior ayuda a subir la ca

lidad del trabajo en el país de la matriz, re 

duciendo el nive l de empleo requerido para 

lograr un nivel dado de producción en el 

corto plazo y aumentando la productividad, 

el producto y el empleo en el largo plazo. 22 

No es posible la distinción plena entre es

tas dos hipótesis del modelo . 

En los dos grupos restantes los coeficien

tes de largo plazo muestran que la tasa de 

22 . G. Grossman y E. Rossi-Hansberg. Trading 

Tasks: A Simple Theory of Offshoring, NBER, 

Working Paper, núm . 12721, 2006. 
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inversión extranjera respecto a la produc

ción es generalmente insignificante, aun

que en dos ocasiones hubo un coefic iente 

positivo significante en el grupo del sector 

de servicios . 

Hay también notorias diferencias en los 

hallazgos en cada grupo cuando se prueba 

que la inversión extranjera tiene un efecto 

significante en la elasticidad de la deman

da de largo plazo o la ve locidad a la que el 

empleo se ajusta a su nivel sostenible de 

largo plazo. Para el grupo de l sector ma

nufacturero que tiene fuertes víncu los co

merciales con países fuera de la OCDE hay 

evidencia estadíst ica signif icante de que el 

incremento en la invers ión extranjera ele

va la elasticidad de largo plazo del sa lario y 

también la ve locidad del ajuste del empleo 

en el interior. 

En contraste, para el grupo del sector 

servicios un incremento en la invers ión 

extranjera se asocia con signifi cativas re

ducciones en la veloc idad del ajuste del 

empleo si todo los demás permanece 

igual. Así, mientras hay evidencia de que 

el empleo en el interior y en el exter ior es 

sustituible hasta cierto punto en industr ias 

con fuertes víncu los con países fuera de 

la OCDE, hay más probabil idad de comple

mentación en el sector de servicios. 

Los coeficientes implican que un crec imien

to fuerte de la invers ión extranjera tiene un 

efecto notorio en la elasticidad precio de la 

demanda de t rabajo al menos en algunas 

industrias. Por ejemplo, para el gru po de 

industrias manufactureras con fuertes vín

cu los comerc iales con países fuera de la 

OCDE, un sostenido incremento de 1% en 

los sa larios reales reduce el empleo interno 

entre 0.8 y 0.9 por cien to cuando es evalua

do en dos desviaciones estándar por deba

jo de la media de la tasa de IED. Cuando es 

evaluada en dos desviaciones estándar arri

ba de la media, la elas ticidad sube a entre 

0.9-1 por cien to. Si se usa la muestra máxi

ma, la elasticidad sube por encima de 1 %, 

aunque no significativamente. El cambio en 

la inversión extranjera se refleja en diferen

tes velocidades del ajuste del empleo hacia 

el largo plazo. 

Conclusión 

En general, la evidencia empírica preli

minar en lo que se refie re a países, por 

un lado, y en el plano industria l, por el otro, 

sustenta diversas proposiciones sobre los 

posibles efectos de la internacionalización 

de la producción. Las importantes diferen

cias de desarrollo entre los países y las in

dustrias hacen difícil esbozar conclusiones 

y políticas . Hay evidencia en algunas indus

trias manufactureras de que la inversión 

extranjera ha hecho más elástica la deman

da de trabajo y aumentado la ve locidad de l 

ajuste que sigue a los cambios en la pro

ducción y sa larios. También hay pruebas 

de que lo opuesto puede ocurrir en algunos 

segmentos del sector servicios. En el ám

bito del país, la expansión del empleo en 

las filiales extranjeras de empresas nacio

nales parece tener un efecto sign ifi cat ivo 

positivo en el empleo interno en Estados 

Unidos, pero no en Alemania y Japón. 

Hay otras maneras de abordar los temas 

considerados en este trabajo. Una puede 

ser extender las bases de datos e incorpo

rar otros países, tanto inve rsionistas como 

receptores de capi tal, y aumentar el nivel 

de desagregación, aunque seguramente 

esto reve lará una mayor heterogeneidad. 

Otra aproximación puede ser buscar otros 

factores que pueden afectar la demanda 

de traba jo, como regulaciones ant icompe

titi vas, para ver si los efectos de la inver

sión extranjera pueden ser es timados con 

mayor precisión. Un tercer acercamiento 

es ca lcular la participación del valor agrega

do por la OCDE y su relación con el ace rvo 

de inversión extranjera directa equiva len

te, in stru mentando la producción amp lia 

de la OCDE en ecuaciones de demanda de 

trabajo nacional. 23 Asim ismo, sería intere

sante mejorar el perf il de los mercados de 

trabajo y explorar el efecto de la internacio

nalización de la producción sobre los sa la

rios rea les en los países exportadores de 

capita l. Éstos, sin embargo, serán tema de 

otros trabajos. @ 

23. R. Barrell, N. Pain y G. Young, "The Cross

country Demand lar Labour in E urape", 
Weltwirtschaftliches Arch1v, vol 132, 1996. 

pp. 638-650. 


