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En los últimos tiempos se ha venido prestando una atención creciente a los efectos del
comercio internacional, y más concretamente, al comercio que se realiza entre países con
diferentes niveles de desarrollo, sobre el empeoramiento en la situación de los trabajadores
poco cualificados en los países desarrollados. 

Dicho deterioro en la posición relativa de los trabaja-
dores menos cualificados de los países desarrolla-
dos es el resultado de la importante disminución que
ha tenido lugar en su demanda relativa, respecto
de la de los trabajadores cualificados. Los efectos
de los cambios que se han producido en la deman-
da relativa se manifiestan por dos vías distintas en los
Estados Unidos y en Europa, debido a las diferencias
en el grado de rigidez de sus respectivos mercados
de trabajo. Así, en la economía estadounidense se
ha plasmado en un importante incremento del dife-
rencial de salarios que perciben los trabajadores
con diferentes niveles de cualificación, mientras que
en Europa, dónde los salarios son en general más
rígidos a la baja, ha provocado un incremento en
los niveles de desempleo entre los trabajadores
menos cualificados.

Las causas que se suelen barajar para los menciona-
dos cambios en los mercados de trabajo de los paí-
ses desarrollados, por ser las más plausibles, son dos:

el comercio internacional y el cambio tecnológico. A
pesar de que los economistas suelen coincidir en que
el origen de los cambios en la demanda relativa de
cualificaciones principalmente radica en el cambio
tecnológico, sesgado en contra de los trabajadores
menos cualificados, la relación entre el comercio
internacional y los mercados de trabajo ha suscitado
una gran polémica –que ha sido especialmente viru-
lenta en los Estados Unidos– dado que parte de la opi-
nión pública considera que las importaciones prove-
nientes de los países en vías de desarrollo han consti-
tuido una competencia «desleal» para los sectores de
los países desarrollados que producen esos mismos
bienes y para los trabajadores de los mismos.

Sin embargo, en los múltiples trabajos empíricos que
se han realizado hasta la fecha, se ha puesto de
manifiesto como –a pesar de que a nivel teórico se
postula la existencia de una relación de causalidad–
el comercio internacional en bienes finales posee
tan sólo una limitada capacidad explicativa de los
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cambios ocurridos en los mercados de trabajo de
los países desarrollados. Tal fracaso ha provocado
que recientemente, dentro del comercio internacio-
nal, la polémica se esté centrando en una faceta
novedosa del mismo que está adquiriendo una
importancia creciente: el outsourcing o la externali-
zación de los suministros. 

Este fenómeno consiste en el fraccionamiento de
los procesos de producción de los bienes –gracias a
los avances tecnológicos–, para adquirir ciertas par-
tes del mismo fuera de la empresa, en aquella parte
del mundo que tiene ventaja comparativa en pro-
ducirlos. Se trata de un proceso que las empresas
llevan a cabo con la finalidad de aumentar la efi-
ciencia productiva, ya que permite la reducción de
los costes, siendo por tanto practicado en todos los
sectores, y no tan sólo en aquellos que se ven influi-
dos por el comercio internacional en bienes finales.

El mecanismo que opera en el caso del outsourcing
difiere del que rige para el comercio internacional en
bienes finales, es decir, el expuesto por el Teorema
Stolper-Samuelson. Así, en este caso, el hecho de que
las empresas externalicen los suministros más allá de
las fronteras nacionales, en aras de la minimización de
los costes productivos, provoca una disminución de la
producción doméstica de aquellos bienes intermedios
en los que el país no tiene la ventaja comparativa, y
como consecuencia, disminuye la demanda de los
factores que intervienen de forma intensiva en la pro-
ducción de los mismos. En conclusión, que el outsour-
cing de países desarrollados hacia los países en vías
de desarrollo provoca en los primeros una disminución
de la demanda de trabajadores poco cualificados.

Este trabajo pretende constituir una aportación a la
contrastación empírica del efecto del outsourcing
sobre la demanda relativa de cualificaciones. El
mismo resulta novedoso en dos aspectos: Por un lado
por figurar entre los primeros en los que se analizan los
efectos del outsourcing para el caso de la industria
española. Por otro lado, la presente investigación intro-
duce la novedad de considerar por separado el efec-
to del outsourcing a los países desarrollados y aquel en
el que los inputs importados provienen de los países en
vías de desarrollo; esta distinción resulta relevante, ya
que, al menos a priori, se espera que uno y otro ten-
gan un impacto de signo contrario sobre la demanda
relativa de trabajadores cualificados respecto de la
de trabajadores poco cualificados. 

La estructura que sigue este artículo es la siguiente:
Una vez que en este primer apartado se ha realiza-
do una breve introducción al tema, en el apartado
siguiente se recogen las principales aportaciones
previas de la literatura al respecto. En el tercer apar-
tado se muestran los principales resultados y conclu-

siones de la realización de un análisis descriptivo
sectorial sobre la evolución del outsourcing de la
industria manufacturera española en el periodo
1986-94. A continuación, en el apartado cuarto, se
desarrolla el análisis empírico del efecto del outsour-
cing realizado por la industria manufacturera espa-
ñola sobre la ocupación relativa de los trabajadores
cualificados, respecto de la de los trabajadores
poco cualificados. Finalmente, en el apartado quin-
to, se recogen las principales conclusiones que se
han podido extraer de la realización de este trabajo
y se ofrece una posible reinterpretación de los resul-
tados obtenidos previamente en la literatura empíri-
ca sobre el tema; así mismo, se derivan algunas
implicaciones novedosas para la política comercial.

LAS PRINCIPALES APORTACIONES SOBRE LOS EFECTOS
DEL COMERCIO INTERNACIONAL Y EL OUTSOURCING
EN LOS MERCADOS DE TRABAJO

Como paso previo al análisis empírico de los efec-
tos del comercio internacional en bienes interme-
dios sobre la demanda relativa de cualificaciones,
se ha considerado oportuno realizar una revisión de
la bibliografía que ha estudiado tal relación. Así, en
el cuadro 1 se ofrece un esquema que muestra la
estructura de la revisión realizada de la literatura que
muestra los efectos del comercio internacional en
los mercados de trabajo. 

Los trabajos pioneros en el estudio teórico de este
campo proceden de la Teoría Neoclásica del
Comercio Internacional, la cual culmina en el
Teorema Stolper-Samuelson (1941), en el que los
autores determinan que el mecanismo de transmi-
sión entre el comercio internacional y el precio de
los factores es el cambio en el precio de los bienes
que se comercializan internacionalmente (1). 

A finales del siglo XX, la Nueva Teoría del Comercio se
centra en el estudio del comercio intraindustrial, basa-
do en la competencia monopolística, estructura que
fue introducida en el estudio del comercio internacio-
nal en los trabajos de Krugman (1979 y 1980) y
Lancaster (1980). Finalmente, también se han formu-
lado modelos que dan cabida a los dos tipos de
comercio –el interindustrial y el intraindustrial–, desta-
cando las aportaciones pioneras de Krugman (1981)
y Helpman (1981) en las que se analizan las conse-
cuencias de la realización simultánea de ambos tipos
de comercio, así como los factores que determinan
el volumen y el patrón de cada uno de los tipos de
comercio. 

En la literatura reciente también se pueden encontrar
múltiples trabajos empíricos que utilizando diferentes
metodologías, intentan comprobar la existencia y
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medir la importancia del efecto que el comercio inter-
nacional tiene en los mercados de trabajo. Así, los
estudios del contenido de factores del comercio, que
estiman el impacto del comercio internacional en el
mercado de trabajo a partir de la diferencia entre la
cantidad de factores que ha sido utilizada para produ-
cir las exportaciones, y aquella que se habría utilizado
para sustituir a las importaciones por producción

nacional, obteniendo, por lo general, que el efecto
del comercio ha sido reducido (2). 

Los trabajos que estudian los cambios en los precios
relativos de los bienes comerciados internacional-
mente –sobre la base teórica del mecanismo plan-
teado por el Teorema Stolper-Samuelson– lamenta-
blemente tampoco ofrecen una evidencia conclu-
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CUADRO 1
ESTRUCTURA DE LA REVISIÓN DE LA LITERATURA SOBRE LOS EFECTOS DEL COMERCIO 

INTERNACIONAL EN LOS MERCADOS DE TRABAJO

FUENTE: Elaboración propia.

Estudios teóricos

Modelos que consideran los
efectos del comercio

interindustrial

Teoría neoclásica del comercio
internacional

Ricardo (1821)
Heckscher-Ohlin (1919)
Samuelson (1948)
Stolper-Samuelson (1941)
Ribzynski (1955)

Reformulaciones del teorema
Heckscher-Ohlin

Heckscher-Ohlin-Vanek (1968)
Krugman (1995)
Wood (1994) 

Otros vínculos entre el coemrcio
internacional y el mercado de trabajo

Sachs-Shatz (1996)
OCDE (1997)

Modelos que consideran los efectos del 
comercio intraindustrial

Krugman (1979 y 1980)
Lancaster (1980)

Modelos que consideran los efectos de 
ambos tipos de comercio

Krugman (1981)
Helpamn (1981)
Markusen (1986)

Estudios empíricos

Estudios del contenido de factores del comercio

Wood (1994)
Murphy-Welch (1991)
Borjas-Freeman-Katz (1992)
Sachs-Shatz (1994)
Minondo (2000)

Estudios de los cambios en
precio relativo 

expotaciones / importaciones

Estudios que culpan al cambio
tecnológico

Krugman-Lawrence (1993)
Lawrence-Slaughter (1993)
Lawrence (1994)
Neven-Wyplosz (1996)

Estudios que culpan al comercio
internacional

OCDE (1997)
Sachs-Shatz (1994 y 1996)

Estudios de regresión para analizar las causas 
del empeoramiento en la situación relativa de los trabajadores 

poco cualificados

Berman-Bound-Griliches (1994)
Castillo (1996)
Dunne-Haltiwagner-Troske (1996)
Feenstra-Hanson (1996b,1997 y
1999)
Feenstra (1998)
Katz-Murphy (1992)
Machín-Ryan-Van Reenan (1996)
Wood (1994)

Estudios que se centran en el estudio del outsourcing

Lawrence (1994)
Berman-Bound-Griliches (1994)
Krugman-Venables (1995)
Slaughter (1995)
Feenstra-Hanson (1996a y b,1997
y 1999)
Campa-Goldberg (1997)
Hummels-Rappoport-Yi (1997)
Hummels-Ishii-Yi (2001)
Feenstra (1998)
Minondo-Rubert (2001 y 2002)
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yente, hecho que apunta a que los cambios tecno-
lógicos, sesgados en contra de los trabajadores
poco cualificados, deben ser los principales causan-
tes de la disminución de su demanda relativa (3).
Finalmente, existe un conjunto de estudios empíricos
que intenta establecer cuáles son los factores deter-
minantes de las variaciones en el salario o empleo
relativo de los trabajadores cualificados respecto al
de los trabajadores poco cualificados, siendo las
variables explicativas que se suelen considerar el
comercio internacional y el cambio tecnológico (4),
en los que también se alcanza la conclusión de que
el comercio provoca un efecto muy reducido sobre
los mercados de trabajo de las economías avanza-
das, y que el principal causante de los cambios en los
mismos debe ser el cambio tecnológico sesgado. 

Sin embargo, Feenstra y Hanson (1996b) plantean
una explicación alternativa para los cambios intrasec-
toriales que se observan en la demanda relativa de
cualificaciones: el outsourcing por producirse en
todos los sectores en aras de la eficiencia productiva
y de la minimización de costes. Además, en el artícu-
lo publicado por Feenstra (1998), el autor resalta que
los estudios previos sobre las causas del empeora-
miento de la situación de los trabajadores poco cua-
lificados en las economías avanzadas centraban el
debate en dos explicaciones –el comercio interna-
cional y el cambio tecnológico– que eran plantea-
das como alternativas excluyentes, pero si además se
realiza comercio en bienes intermedios, las dos expli-
caciones pasan a ser complementarias (5), en vez de
competitivas a la hora de explicar los cambios intrain-
dustriales de la demanda. 

En este contexto, la globalización tiene un impacto
en el mercado laboral que genera observaciones
equivalentes a los cambios que provoca la tecnolo-
gía, motivo por el que el autor indica que en el enfo-
que utilizado previamente en la literatura, se asigna-
ban erróneamente todos los cambios en la deman-
da relativa de trabajo intraindustriales a la tecnolo-
gía, y tan sólo aquellos cambios intersectoriales al
comercio internacional. 

Así, se ha introducido recientemente en el estudio
del comercio internacional y de sus consecuencias,
la consideración del intercambio de bienes interme-
dios entre países, y del novedoso fenómeno que
está adquiriendo una importancia creciente, al que
se conoce como outsourcing internacional. Algunos
de los trabajos empíricos sobre el efecto del outsour-
cing de las empresas norteamericanas, concluyen
que la dimensión de éste era demasiado reducida
como para poder explicar los importantes cambios
ocurridos en su mercado de trabajo doméstico. Sin
embargo, los diversos trabajos de Feenstra-Hanson
(1996 a  y b, 1997 y 1999) en los que  se utiliza una

definición más amplia de outsourcing (6), que es
medido como el peso de las importaciones de
inputs en las compras totales de bienes intermedios
de las empresas, obtienen resultados que confieren
al outsourcing un papel más destacado. 

Se han propuesto otros indicadores de outsourcing
en los trabajos de Campa y Goldberg (1997), en el
que su importancia se mide a través del uso de
inputs importados en la producción, y en Hummels,
Rapoport y Yi (1997) y Hummels, Ishii y Yi (2001), en
los que se calcula el grado de especialización verti-
cal de una economía, esto es, el porcentaje de
valor añadido extranjero que incorporan las exporta-
ciones de un país, con el objetivo de mostrar el
grado de especialización de esa nación en un
determinado segmento de la cadena de valor. 

Destacar también el trabajo de Feenstra (1998), en  el
que se muestra como el outsourcing genera unas
ganancias de bienestar adicionales, respecto a las
que genera el comercio tradicional, las cuales se
materializan en un aumento de la eficiencia por el
desplazamiento al extranjero de parte de la produc-
ción de bienes (7), y como además, el proceso de
externalización de los suministros provoca una iguala-
ción en el precio de los factores más allá de la que es
inducida por el comercio en bienes finales, es decir,
que provoca unos cambios en la distribución de la
renta que también deben ser tenidos en cuenta. 

Finalmente, cabe señalar que el estudio de la
importancia de las importaciones de bienes inter-
medios también se ha realizado recientemente
para el caso de la industria española, a nivel des-
criptivo, en sendos artículos: En el primero, Minondo
y Rubert (2001) obtienen que el outsourcing realiza-
do por la industria manufacturera española se dupli-
có en la etapa 1980-1994. En el segundo, Minondo
y Rubert (2002) muestran como la especialización
vertical creció un 50% en el período 1970-1994 y
explicó el 30% del aumento de las exportaciones
españolas. 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DEL OUTSOURCING EN LA
INDUSTRIA ESPAÑOLA. 1986-94

Este apartado pretende profundizar en el conoci-
miento de cuál ha sido la evolución que ha experi-
mentado el fenómeno del outsourcing, a nivel sec-
torial, en la industria manufacturera española duran-
te el período para el que posteriormente se realizará
el análisis econométrico, esto es, 1986-94. Para ello
se ha estudiado la evolución del outsourcing de la
industria española a través de sendos indicadores
de outsourcing, el amplio (IAO) y el restringido (IRO),
los cuales fueron propuestos por Feenstra y Hanson
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(1996b) y se definen algebraicamente como se
muestra a continuación (8). 

El indicador amplio mide el outsourcing, como el
cociente entre las compras de inputs intermedios
importados –independientemente de cuál sea la
rama que los ha producido–, en el total de las com-
pras intermedias que realizan las empresas de un sec-
tor manufacturero. En la expresión anterior del indica-
dor, i y j designan a la i-esima y la j-esima rama manu-
facturera respectivamente, CIM las compras interme-
dias importadas y CIT las compras intermedias totales.
En cambio, el indicador restringido tan sólo considera
en el numerador las importaciones de inputs que tie-
nen origen en la propia rama manufacturera, con la
finalidad de capturar hasta qué punto una rama ha
ido trasladando a otros países fases del proceso de
producción que previamente realizaba. Se considera
que este proceso de outsourcing es de mayor profun-
didad, ya que recoge con mayor precisión aquellos
casos en los que las importaciones suponen realmen-
te la alteración del proceso productivo de la propia
empresa y de su plantilla; excluyendo aquellos otros
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i j
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en los que tan sólo se produce un cambio en la nacio-
nalidad del proveedor de determinados inputs produ-
cidos por otras ramas –que deja de comprarse a una
empresa nacional para pasar a ser importado–, que
no afecta a la demanda de trabajadores de la indus-
tria estudiada. 

Los datos necesarios para calcular dichos indicado-
res para la economía española se han extraído de
la Tabla Input-Output que realiza el Instituto Nacional
de Estadística (INE), que en su matriz intermedia, y
para cada una de las ramas, diferencia las compras
intermedias según su origen, entre aquellas que son
producidas domésticamente y las que son importa-
das. Como se ha expuesto anteriormente, en este
trabajo se ha introducido el enfoque pionero de dis-
tinguir el origen geográfico de las importaciones de
inputs intermedios, entre aquellas que provienen de
«países ricos» y las que han sido producidas en «paí-
ses pobres», con el objetivo de capturar por separa-
do sus efectos sobre el mercado de trabajo, que a
priori se suponen de signos opuestos. Estos datos se
han obtenido a partir de las bases de datos de la
Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo
Industrial (ONUDI) (9).  

Los cuadros 2 y 3 (página siguiente) muestran, respec-
tivamente, la evolución de los diferentes indicadores
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1.Min. de hierro y prod. siderúrg 30.6 23.0 7.5 54.1 44.9 9.3 77.0 95.1 23.3
2.Min no férreos; metales no fér 27.0 21.5 5.4 57.4 38.1 19.3 112.7 76.8 254.8
3.Cemento, cal y yeso 8.9 8.2 0.7 9.5 8.3 1.2 6.9 1.6 67.4
4.Vidrio 10.7 9.3 1.4 19.3 15.7 3.6 80.9 68.7 164.2
5.Tierra cocida; prod cerámicos 10.2 8.8 1.4 14.4 12.1 2.3 41.2 36.9 69.0
6.Otros min y deriv (no metál) 20.4 10.8 9.6 16.3 10.4 5.8 -20.1 -3.9 -39.5
7.Productos químicos 58.0 51.9 6.0 59.4 52.2 7.2 2.5 0.5 19.5
8.Productos metálicos 18.3 15.3 3.0 34.8 27 7.8 90.1 76.6 159.1
9.Máquinas agríc e indus 33.0 31.5 1.6 41.3 37.6 3.7 25.0 19.4 138.3

10.Máquinas de oficina 41.0 37.4 3.6 47.1 41.6 5.5 14.9 11.1 54.3
11.Material eléctrico 33.7 29.8 3.9 51.1 41.3 9.9 51.5 38.5 153.3
12.Vehíc automóv y motores 18.6 17.4 1.3 42.7 39.2 3.6 129.2 125.9 182.7
13.Otros medios de transp 32.6 30.9 1.7 30.5 26.1 4.4 -6.5 -15.5 154.6
14.Carnes y conservas 11.4 8.8 2.6 16.4 14.5 1.9 44.3 64.6 -25.7
15.Leche, productos lácteos 15.2 14.0 1.2 15.0 13.2 1.8 -1.2 -5.7 52.7
16.Otros alimentos 18.6 9.4 9.2 25.0 18 7 34.3 90.9 -23.8
17.Bebidas 7.4 6.7 0.7 13.1 10.7 2.3 77.7 60.2 233.1
18.Tabacos 61.6 40.1 21.4 56.6 49.9 6.8 -8.1 24.3 -68.2
19.Prod textiles; vestido 30.2 22.8 7.4 61.3 44.4 16.8 102.8 94.3 127.8
20.Cuero, art. piel y cuero, calz 22.4 14.9 7.5 40.3 26.7 13.6 80.3 79.3 82.3
21.Madera y mueb. madera 29.7 19.9 9.8 40.0 26.5 13.5 34.6 33.0 37.3
22.Pastas, papel y cartón 51.0 40.9 10.1 65.2 56.8 8.4 27.9 38.8 -16.5
23.Art de papel, impresión 21.9 18.2 3.7 43.6 37.9 5.7 98.7 107.7 54.1
24.Prod de caucho y plástico 43.6 39.3 4.3 78.6 70 8.7 80.2 77.9 103.0
25.Prod. de otras ind. Manuf 27.0 21.7 5.2 42.0 30.3 11.7 55.8 39.5 123.4
TOTAL IND. MANUFACTURERA 29.0 24.0 5.0 43.4 36.2 7.2 49.7 50.6 45.3

CUADRO 2
EVOLUCIÓN DE LOS INDICADORES AMPLIOS DE OUTSOURCING (IAO) EN LOS DIFERENTES 

SECTORES MANUFACTUREROS. 1986-94

FUENTE:Elaboración propia..

Sector
IAO en 1986 IAO en 1994 Cambio % IAO 1986-94

Totales Ricos Pobres Totales Ricos Pobres Totales Ricos Pobres
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amplios y restringidos de outsourcing que se han
estudiado –esto es, los indicadores que consideran
las importaciones totales, los que tienen en cuenta
tan sólo las que provienen de países ricos y los que
se refieren a las que provienen de países pobres–,
para el total de la industria manufacturera y por sec-
tores, con un nivel de desagregación de 25 ramas.
Las principales conclusiones que se han alcanzado
se exponen a continuación. 

En primer lugar, cabe destacar el gran crecimiento
experimentado por el outsourcing en todas las defi-
niciones que se han contemplado, siendo éste cla-
ramente mayor en el caso de los índices amplios,
hecho que pone de manifiesto que especialmente
han aumentado las importaciones de inputs produ-
cidos por otras ramas diferentes a la que realiza las
compras. Por tanto, a pesar de que ha crecido
mucho el outsourcing que realizan las empresas,
dicho incremento se ha dado en mayor medida en
aquellas partes del proceso productivo que el sector
que realiza las compras no producía en el pasado
cercano, y que en consecuencia, no afectan a su
demanda de factores. 

Por otro lado, se observa como –tanto en la versión
amplia, como en la restringida, y tanto al principio
del periodo estudiado, como al final del mismo– el

outsourcing a países ricos prácticamente quintupli-
ca en dimensión al que se realiza hacia los países
pobres, patrón que viene a coincidir en gran medi-
da con el del comercio español en bienes finales,
en el que también se produce un claro predominio
de los intercambios con los países desarrollados. En
consecuencia, cabe esperar que el efecto que el
outsourcing a países ricos pueda tener sobre la
demanda relativa de cualificaciones juegue un
papel destacado en el análisis de los efectos de
dicho fenómeno.

Como se puede observar, entre los sectores en los
que el fenómeno del outsourcing cuenta con mayor
presencia, destacan por prevalecer generalmente
en tales puestos para ambas definiciones del indi-
cador, y tanto al principio como al final del período
así como para los diferentes orígenes contemplados
de las importaciones de inputs: «Pastas, papel y car-
tón», «Productos químicos» y «Tabacos». Mientras
que en el otro extremo de la clasificación, con una
menor incidencia del outsourcing, suelen constar los
sectores: «Bebidas», «Tierra cocida y productos cerá-
micos» y «Cemento, cal y yeso». Los sectores en los
que las importaciones de inputs tienen más peso en
las compras totales de los mismos no son los que
han experimentado crecimientos porcentuales más
espectaculares, sino que éstos generalmente se han
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1.Min. de hierro y prod. siderúrg 25.0 18.5 6.6 47.3 39.7 7.6 88.8 115.2 15.2
2.Min no férreos; metales no fér 18.8 15.0 3.7 44.6 26.6 18.0 137.8 77.0 383.9
3.Cemento, cal y yeso 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 108.8 -68.5 264.6
4.Vidrio 1.4 1.3 0.1 2.1 1.6 0.5 49.3 21.3 473.2
5.Tierra cocida; prod cerámicos 0.5 0.4 0.1 0.5 0.3 0.2 2.2 -29.5 215.9
6.Otros min y deriv (no metál) 17.2 7.9 9.3 11.5 7.0 4.5 -33.1 -11.7 -51.4
7.Productos químicos 53.3 48.8 4.5 51.8 46.4 5.4 -2.8 -4.9 19.7
8.Productos metálicos 5.8 5.4 0.4 10.3 8.9 1.4 76.3 64.1 234.4
9.Máquinas agríc e indus 23.2 22.6 0.5 23.3 22.3 1.0 0.6 -1.5 90.0

10.Máquinas de oficina 32.9 30.2 2.8 34.4 30.7 3.7 4.4 1.7 34.2
11.Material eléctrico 22.0 20.1 1.9 26.1 22.5 3.6 18.5 11.8 89.7
12.Vehíc automóv y motores 11.1 10.9 0.2 27.9 26.6 1.3 151.3 144.0 542.2
13.Otros medios de transp 22.3 21.8 0.5 11.9 10.5 1.4 -46.7 -51.9 204.3
14.Carnes y conservas 5.7 4.3 1.4 3.4 3.0 0.4 -40.6 -29.8 -72.3
15.Leche, productos lácteos 7.5 7.4 0.1 1.9 1.8 0.1 -74.5 -75.6 5.3
16.Otros alimentos 12.8 4.2 8.6 15.4 9.5 5.9 20.5 126.7 -31.3
17.Bebidas 0.5 0.5 0.0 0.7 0.6 0.1 37.4 24.8 251.7
18.Tabacos 57.9 36.8 21.1 50.1 44.2 5.9 -13.4 20.1 -72.0
19.Prod textiles; vestido 20.1 13.8 6.4 37.5 23.3 14.2 86.4 69.4 123.1
20.Cuero, art. piel y cuero, calz 8.4 4.2 4.2 21.1 9.6 11.4 150.7 127.5 171.6
21.Madera y mueb. madera 25.0 15.7 9.3 32.6 20.2 12.5 30.3 28.5 34.6
22.Pastas, papel y cartón 42.8 33.8 9.1 50.2 43.6 6.6 17.2 29.1 -27.1
23.Art de papel, impresión 2.1 2.0 0.1 3.1 2.7 0.3 48.0 32.8 378.3
24.Prod de caucho y plástico 1.4 0.9 0.5 7.1 6.4 0.6 415.2 613.9 24.6
25.Prod. de otras ind. Manuf 13.3 10.1 3.2 16.7 10.4 6.3 25.9 3.1 97.8
TOTAL IND. MANUFACTURERA 19.1 15.7 3.4 24.6 20.6 4.0 28.8 31.5 16.3

CUADRO 3
EVOLUCIÓN DE LOS INDICADORES RESTRINGIDOS DE OUTSOURCING (IRO)

POR SECTORES MANUFACTUREROS. 1986-94 

FUENTE:Elaboración propia..

Sector
IRO en 1986 IRO en 1994 Cambio % IRO 1986-94

Totales Ricos Pobres Totales Ricos Pobres Totales Ricos Pobres
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producido en aquellos sectores que partían de nive-
les menores (10).

El aumento del índice amplio de outsourcing para el
total de la industria manufacturera ha sido superior en
el caso de las importaciones de inputs de países más
ricos que en el de las importaciones de países más
pobres. Aunque el análisis sectorial muestra que –para
las dos definiciones del indicador: amplia y restringi-
da– en dieciocho ramas aumenta en mayor porcen-
taje el índice de outsourcing con países más pobres
que el índice de outsourcing con países más ricos, y
tan sólo en siete de ellas ocurre lo contrario (11). 

Profundizando en la comparación de la evolución
por ramas del indicador amplio de outsourcing con
los países más ricos, y del mismo con los países más
pobres, se observa como en el período 1986-94, en
dieciocho ramas ambos aumentan, y tan sólo en
una (12) se produce una disminución de los dos. En
las seis ramas restantes, los dos índices siguen evolu-
ciones opuestas, mostrando como se produce un
cambio en los países proveedores de inputs inter-
medios (13). 

Pero si cambia el grupo de países a los que se reali-
za outsourcing, y dadas las diferentes dotaciones
relativas de factores de la clasificación de países uti-
lizada en este estudio, la conclusión que se deduce
es que estas ramas pasan a abastecerse en el
extranjero de otras partes del proceso productivo,
diferentes de las que antes eran importadas, o que
si siguen siendo las mismas, estas son producidas de
una forma diferente, es decir, intensiva en una cua-
lificación relativa de trabajo distinta. La primera de
estas posibles explicaciones implicaría que España,
en estos sectores, se ha ido especializando proba-
blemente en otras etapas de producción del bien.  

Al realizar este mismo análisis para el indicador limi-
tado de outsourcing, se constata como asciende a
catorce el número de ramas para las que ambos
indicadores aumentan simultáneamente, mientras
que, son tan sólo dos, las ramas (14) para las que
ambos disminuyen. En las nueve ramas restantes, se
produce el aumento de uno de los índices, parale-
lamente a la disminución del otro, hecho que indica
que en tales sectores se produce un cambio en el
origen de las importaciones de los inputs (15). 

Si se comparan estos resultados que acaban de ser
comentados con los que se obtuvieron cuando se
analizó la evolución por ramas de los índices
amplios de outsourcing, la conclusión que se puede
extraer es que la tendencia a externalizar a todo tipo
de países es menor cuando nos referimos a las eta-
pas de producción que antes eran desarrolladas por
la misma industria que realiza las compras, que

cuando consideramos todas las importaciones de
inputs. Además, las ramas para las que el outsour-
cing se desplaza de países más ricos a países más
pobres, se triplica (pasa de dos a seis), mientras que
disminuye el número de ramas para las que se da el
proceso contrario (de cuatro a tres).

En cuanto a la asociación entre el indicador amplio
de outsourcing y su análogo restringido, ésta resulta
mayor en el caso del outsourcing a países pobres
que el que se realiza a países ricos, indicando que
el primero debe tener una mayor componente de
sustitución de la producción de las empresas del
sector, y en consecuencia, mayor efecto sobre la
ocupación relativa de los trabajadores cualificados
respecto de la de los poco cualificados.

Finalmente, destacar también que existe una fuerte
correlación entre el outsourcing a los países ricos y el
que se lleva a cabo con los países pobres, hecho
que pone de manifiesto como aquellas industrias
que externalizan los suministros tienden a hacerlo de
todas aquellas partes del proceso productivo que
son intensivas en una dotación factorial diferente de
la doméstica.

ESTUDIO EMPÍRICO DEL EFECTO DEL OUTSOURCING EN
LA INDUSTRIA ESPAÑOLA SOBRE LA DEMANDA
RELATIVA DE CUALIFICACIONES. 1986-94)

El estudio empírico que se expondrá a continuación
sigue el trabajo realizado por Feenstra y Hanson
(1996b), en el que los autores estimaron las regresio-
nes (16) de Berman, Bound y Griliches (1994), pero
introduciendo su indicador de outsourcing como
variable explicativa. Así, la ecuación de regresión
que se ha utilizado sigue la siguiente expresión:

En la misma, la variable endógena, Snj denota la
ratio de ocupación de los trabajadores cualificados,
respecto de la de los trabajadores poco cualifica-
dos15, en cada una de las j ramas manufactureras,
los cuales han sido aproximados por su nivel de estu-
dios. Así, se considera como trabajadores cualifica-
dos a aquellos que cuentan con estudios superiores,
y además, se estudian dos aproximaciones a la
medición de la categoría de trabajadores poco
cualificados: la primera, incluye a los trabajadores
que como máximo cuenten con educación secun-
daria; mientras que la segunda contempla a los tra-
bajadores que como máximo tengan educación
primaria. Las ratios de la ocupación de los trabaja-
dores cualificados respecto a la ocupación de cada

  

dS d K VA d ID VA

dOutr
nj j j j j

j

= + + +

+ +

β β β

β β
0 1 2
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una de estas dos definiciones de trabajadores poco
cualificados, son denominadas Ocup1 y Ocup2,
respectivamente. Los datos referentes al mercado
de trabajo se han extraído de las Encuestas de
Población Activa (EPA) del INE.

En cuanto a las variables exógenas, K denota al capi-
tal físico y se calcula como la ratio que el stock de
capital representa respecto al valor añadido de las
empresas (VA). Esta variable es introducida para cap-
turar la parte del cambio en la situación relativa de los
trabajadores poco cualificados que se debe al sesgo
que, en principio, se supone que el capital tiene a su
contra. Los datos de stock de capital han sido obteni-
dos de la Fundación BBV (1998), mientras que los
datos de valor añadido proceden de la Contabilidad
Nacional de España del INE. Con la denominación ID
se hace referencia a los gastos en Investigación y
Desarrollo, y dicha variable se define como la ratio
entre el gasto en Investigación y Desarrollo que reali-
zan las empresas y el valor añadido de las mismas, y
se incluye en la regresión, como aproximación de la
principal explicación alternativa al comercio interna-
cional a la hora de explicar los cambios en el merca-
do laboral: el avance tecnológico, que se supone
también está sesgado en contra de los trabajadores
menos cualificados. Los datos de I+D se han obteni-
do de la Estadística sobre Actividades en Investigación
Científica y Desarrollo Tecnológico del INE. Finalmente,
Out1 y Out2 representan respectivamente al indicador
amplio y al restringido, mientras que Outr denota al

índice de outsourcing con países ricos y Outp repre-
senta al índice de outsourcing con países más pobres.
Todos ellos han sido calculados en el modo y a partir
de los datos que ha sido indicados en el apartado
anterior, en el que se hacía el estudio descriptivo de los
indicadores de outsourcing.  

El análisis empírico se ha realizado sectorialmente,
con un nivel de desagregación de 12 ramas (18), y
para el período 1986-1994, siendo éste el número
máximo de observaciones que se ha podido obte-
ner dadas las restricciones impuestas por la disponi-
bilidad y coordinación de datos referentes a las dife-
rentes variables que intervienen en el estudio. 

En primer lugar, se han llevado a cabo análisis univa-
riantes, tanto no paramétricos, como paramétricos,
los resultados de los cuales –ampliamente coinci-
dentes entre sí–, se muestran en los cuadros 4 y 5,
respectivamente. Como se puede observar, dichos
resultados vienen a confirmar los signos apuntados a
nivel teórico para las relaciones entre las variables.
De los mismos se deduce que, como se esperaba,
tanto el capital y el cambio tecnológico, como el
outsourcing a países pobres, han provocado un
aumento en la ocupación relativa de los trabajado-
res cualificados.

Sin embargo, para el outsourcing a países ricos,
también se obtiene, prácticamente en todos los
sectores, un sorprendente y claro efecto a favor de
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CUADRO 4
COEFICIENTES DE ASOCIACIÓN POR RANGOS DE SPEARMAN ENTRE LAS VARIABLES EXPLICATIVAS

Y CADA UNA DE LAS DOS DEFINICIONES DE LA ENDÓGENA

FUENTE: Elaboración propia.

I+D/VA
Ocup1 0.42ª 0.78a 0.13ª 0.68b -0.35ª 0.90ª 0.83ª 0.35ª 0.76b 0.53c 0.63b 0.55c

Ocup2 0.55c 0.80ª 0.03ª 0.63b -0.13ª 0.86ª 0.88ª 0.42ª 0.83ª 0.53c 0.53c 0.66b

K/VA
Ocup1 0.12ª -0.23ª 0.45ª 0.80ª 0.63b 0.96ª 0.65b 0.90a 0.70b 0.93ª 0.88ª 0.90a

Ocup2 0.03ª -0.17ª 0.68b 0.83ª 0.68b 0.80ª 0.60b 0.95ª 0.71b 0.93ª 0.95ª 0.95a

Out1p
Ocup1 -0.22ª 0.33ª 0.53c 0.80a 0.28ª 0.80ª 0.88ª -0.81ª 0.71b -0.53c 0.91ª 0.70b

Ocup2 -0.17ª 0.28ª 0.93a 0.90ª 0.35ª 0.93ª 0.96ª -0.76b 0.83ª -0.53c 1.00a 0.75b

Out1r
Ocup1 0.91ª 0.05ª 0.51c 0.25ª 0.55c 0.85ª 0.81ª 0.71b 0.76b 0.98ª 0.85a 0.66b

Ocup2 0.91ª 0.10ª 0.93ª 0.45ª 0.56c 0.91ª 0.91ª 0.81ª 0.85ª 0.98ª 0.96ª 0.71b

Out1t
Ocup1 0.86a 0.33ª 0.51c 0.28ª 0.50c 0.83ª 0.81ª 0.20ª 0.76b 0.95ª 0.85ª 0.63b

Ocup2 0.86a 0.37ª 0.93ª 0.50c 0.55c 0.95ª 0.91ª 0.33ª 0.85ª 0.95ª 0.96ª 0.68b

Out2p
Ocup1 -0.35ª 0.40ª 0.51c 0.37ª 0.05ª 0.73b 0.83ª -0.86a 0.71b -0.48c 0.60b 0.66b

Ocup2 -0.20ª 0.37ª 0.93ª 0.51c 0.15ª 0.75b 0.93ª -0.85ª 0.83ª -0.48c 0.71b 0.71b

Out2r
Ocup1 0.93a -0.78ª 0.55c -0.33ª 0.45ª 0.75b 0.70b 0.50c 0.76b 0.50c 0.86a 0.51c

Ocup2 0.98a -0.78ª 0.96ª -0.20ª 0.43ª 0.76b 0.70b 0.55c 0.85ª 0.50c 0.98ª 0.56c

Out2t
Ocup1 0.93a -0.58c 0.51c -0.27ª 0.42ª 0.75b -0.56c 0.80a 0.68b 0.30ª 0.86a 0.45

Ocup2 0.98ª -0.60b 0.93ª -0.10ª 0.42ª 0.80ª 0.80ª -0.48c 0.80ª 0.30ª 0.98a 0.50c

(a) = Significativo con un nivel de significación ·=0,01.
(b) = Significativo con un nivel de significación ·=0,05.
(c) = Significativo con un nivel de significación ·=0,1.

V. Exog V. Endog.
Sector

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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los trabajadores cualificados (19). Si bien en un prin-
cipio cabía esperar el efecto contrario, dado que,
del mismo modo que la externalización de los sumi-
nistros a los países pobres provoca una reducción
en la demanda de trabajadores poco cualificados,
parece lógico pensar que el abandono de la pro-
ducción de ciertas partes del proceso productivo,
para pasar a abastecerse de ellas en países más
ricos –presumiblemente aquellas más sofisticadas,
cuya producción es intensiva en trabajo cualifica-
do–, debería jugar en contra de los trabajadores
cualificados nacionales.

Para este resultado, a priori paradójico, se ofrecen dos
posibles interpretaciones. Una posibilidad es que el
comercio en bienes intermedios que realiza España
con los países ricos, sea básicamente de tipo intrain-
dustrial, y en tal caso, según la hipótesis del ajuste
suave, este comercio apenas afecta a la estructura
productiva de las industrias, ni a su demanda relativa
de factores, ya que se siguen produciendo inputs
intensivos en trabajo cualificado en todos los países
que participan en el mismo. En tal caso, en el perio-
do estudiado, paralelamente al aumento de las
importaciones españolas de bienes intermedios inten-
sivos en trabajo cualificado producidos en países des-
arrollados, al ser el comercio intraindustrial bidireccio-
nal, se debe haber producido también un aumento
de las exportaciones a esos países de bienes interme-
dios intensivos en trabajadores cualificados produci-
dos en España.   

Otra posible explicación, consiste en reinterpretar la
modificación que Feenstra y Hanson (1996a) (20)
proponen del Teorema Stolper-Samuelson, de tal
modo, que la realización de outsourcing desde un
país que ocupa una posición intermedia en la distri-
bución internacional factorial relativa de cualifica-
ciones –como es España– hacia países ricos, permi-
te a la economía doméstica superar su techo tec-
nológico, y así, iniciar o incrementar la producción
de otras partes no tan sofisticadas del proceso pro-
ductivo que también requieren trabajo cualificado,
siendo el nivel de cualificación de dichos trabajado-
res cualificados españoles inferior al de los trabaja-
dores cualificados de los países ricos. 

Cabe destacar que cada una de las variables exó-
genas muestra mayor capacidad explicativa cuan-
do se especifica el modelo utilizando como variable
endógena a la ratio de cualificaciones en la que se
considera una definición más extrema de trabaja-
dores poco cualificados –Ocup2–, es decir, que las
variables explicativas han afectado más a los traba-
jadores cuanto menor era su cualificación.

Adicionalmente, se han realizado varios análisis mul-
tivariantes en los que se ha estudiado la capacidad
explicativa de diferentes especificaciones del
modelo y se han considerado diferentes marcos
temporales. Cabe destacar la existencia de un con-
flicto entre el tipo de análisis idóneo desde un punto
de vista teórico, consistente en el estudio del efecto
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CUADRO 5
COEFICIENTES DE CORRELACIÓN SIMPLE ENTRE LAS VARIABLES EXPLICATIVAS 

Y CADA UNA DE LAS DOS DEFINICIONES DE LA VARIABLE ENDÓGENA

FUENTE: Elaboración propia.

I+D/VA
Ocup1 0,55 b 0,73 b 0,17 b 0,73 b -0,57 c 0,94ª 0,72 b 0,55 b 0,86ª 0,46 b 0,72 b 0,69 b

Ocup2 0,61 c 0,78ª 0,04 b 0,75 b -0,37 0,93ª 0,78ª 0,58 c 0,92ª 0,43 b 0,68 b 0,78ª

K/VA
Ocup1 0,26 b -0,22 b 0,48 b 0,80ª 0,62 c 0,85ª 0,66 b 0,85ª 0,65 b 0,90ª 0,71 b 0,90ª

Ocup2 0,06 b -0,17 b 0,70 b 0,85ª 0,59 c 0,68 b 0,64 c 0,90ª 0,72 b 0,91ª 0,76 b 0,96ª

Out1p
Ocup1 0,05 b 0,48 b 0,80ª 0,79ª 0,39 b 0,74 b 0,92ª -0,85ª 0,72 b -0,62 c 0,91ª 0,60 c

Ocup2 0,16 b 0,53 b 0,96ª 0,86ª 0,50 b 0,88ª 0,97ª -0,83ª 0,81ª -0,56 b 0,95ª 0,74 b

Out1r
Ocup1 0,77 b 0,17 b 0,74 b 0,31 b 0,44 0,88ª 0,94ª 0,62 c 0,76 b 0,93ª 0,80ª 0,57 c

Ocup2 0,90ª 0,29 b 0,95ª 0,45 b 0,56 0,96ª 0,96ª 0,71 b 0,86ª 0,91ª 0,84ª 0,65 b

Out1t
Ocup1 0,71 b 0,41 b 0,76 b 0,43 b 0,48 0,85ª 0,94ª 0,21 b 0,76 b 0,95ª 0,82ª 0,60 c

Ocup2 0,85ª 0,54 b 0,95ª 0,56 b 0,62 c 0,94ª 0,96ª 0,33 b 0,86ª 0,94ª 0,86ª 0,71 b

Out2p
Ocup1 -0,03 b 0,29 b 0,66 b 0,52 b 0,02 b 0,72 b 0,85ª -0,88ª 0,71 b -0,44 b 0,76 b 0,50 b

Ocup2 0,06 b 0,37 b 0,90ª 0,64 c 0,27 b 0,77 b 0,91ª -0,88ª 0,79ª -0,37 b 0,79ª 0,66 b

Out2r
Ocup1 0,82 ª -0,81 ª 0,59 c -0,34 b 0,45 b 0,82ª 0,91ª 0,56 b 0,67 b 0,53 b 0,48 0,28 b

Ocup2 0,94 ª -0,72 b 0,85ª -0,23 b 0,56 b 0,85ª 0,91ª 0,64 c 0,79ª 0,51 b 0,57 c 0,38 b

Out2t
Ocup1 0,78 ª -0,68 b 0,66 b -0,30 b 0,41 b 0,84ª 0,91ª -0,62 c 0,70 b 0,41 b 0,50 0,40 b

Ocup2 0,90 ª -0,56 b 0,90ª -0,18 b 0,56 b 0,87ª 0,91ª -0,55 b 0,81ª 0,42 b 0,58 c 0,53 b

(a) = Significativo con un nivel de significación ·=0,01.
(b) = Significativo con un nivel de significación ·=0,05.
(c) = Significativo con un nivel de significación ·=0,1.

V. Exog V. Endog.
Sector

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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del outsourcing en el medio y largo plazo (21), y el
análisis que resulta más robusto econométricamen-
te, que pasa por obtener más observaciones consi-
derando el efecto en el corto plazo.

En el cuadro 6 se muestran los resultados de diferen-
tes regresiones en las que se ha considerado el
efecto de los cambios de las variables explicativas
sobre la variación en el empleo relativo que se han
producido en todo el período objeto de estudio (22).
A pesar de la reducida representatividad del análisis,
los resultados que se obtienen vienen a confirmar en
gran medida a aquellos que han sido expuestos
anteriormente. Destacar como el único coeficiente
que resulta significativo es el que acompaña al indi-
cador restringido de outsourcing a países ricos, que
presenta el controvertido signo positivo para el que
se han ofrecido sendas posibles explicaciones. 

En las regresiones con datos de panel se constata
cómo –de acuerdo con el argumento anteriormen-
te expuesto– a medida que se acorta el plazo con-
siderado, disminuye drásticamente la capacidad
explicativa del modelo (23). En el Cuadro 7 se ofre-
cen los resultados de diferentes regresiones en las
que se considera el cambio medio de las variables
en dos subperiodos de cuatro años, en los que se
obtiene que el outsourcing a países ricos, en su ver-
sión amplia, afecta positivamente a la ratio de ocu-
pación de los trabajadores cualificados, mientras
que en su versión reducida, afecta negativamente a

la misma, aunque el primer efecto tiene mayor cre-
dibilidad, ya que se obtiene en especificaciones en
las que el modelo ajusta mejor.   

CONCLUSIONES.

Como ya ha sido previamente destacado, este
estudio resulta pionero en dos aspectos: por un lado,
se trata de la primera ocasión en la que se ha ana-
lizado empíricamente el efecto del outsourcing en
la demanda relativa de cualificaciones de la indus-
tria española, y por otro lado, se introduce el trata-
miento novedoso de diferenciar el efecto de las
importaciones de inputs, teniendo en cuenta el tipo
de país en que han sido producidas. 

Una de las principales conclusiones que se deducen
de la realización de este trabajo es que la externali-
zación de los suministros ha experimentado un
importante crecimiento en las empresas de la indus-
tria española entre mediados de los ochenta y
mediados de los noventa. Dicho aumento se situó
en torno al 50%, de tal modo que las importaciones
de inputs al final del periodo, en 1994, suponían más
del 40% de las compras de bienes intermedios. 

Asímismo, se ha constatado la necesidad de estu-
diar el efecto del outsourcing sobre la demanda
relativa de cualificaciones diferenciando según el
origen geográfico de las importaciones, dado que
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CUADRO 6
RESULTADOS DE LAS REGRESIONES PARA EL CAMBIO DE LAS VARIABLES EN EL PERIODO 1986-94

FUENTE: Elaboración propia.

d Ocup1 d Ocup2

d Ocup1: Cambio medio anual en la ratio trabajadores con educación terciaria/(trabajadores con educación primaria + trabajadores con
educación secundaria). %.
d Ocup2: Cambio medio anual en la ratio trabajadores con educación terciaria/trabajadores con educación primaria. %
d ln (K/Y): Media anual de la diferencia en el logaritmo de la ratio capital/valor añadido. %.
d ID/VA: Cambio medio anual en la ratio gastos de investigación y desarrollo/valor añadido.%.
d Out1r: Cambio medio anual en el índice amplio de outsourcing con países más ricos. %.
d Out1p: Cambio medio anual en el índice amplio de outsourcing con países más pobres. %.
d Out2r: Cambio medio anual en el índice limitado de outsourcing con países más ricos. %.
d Out2p: Cambio medio anual en el índice limitado de outsourcing con países más ricos. %.
(a) = Significativo con un nivel de significación ·=0,01.
(b) = Significativo con un nivel de significación ·=0,05.
(c) = Significativo con un nivel de significación ·=0,1.
Errores estándar robustos a la heterocedasticidad, obtenidos mediante el método de White.
Todas las regresiones se han realizado con 12 observaciones.

Constante 6,83 b 6,12 b 10,85 b 10,77 c

d ln (K/Y) -0,06 b -0,08 b -0,28 b -0,25 b

d (ID/VA) -0,05 b 0,03 b -0,02 b -0,01 b

d Out1r 0,06 b 0,24 b

d Out1p -0,08 b -0,08 b

d Out2r 0,17 b 0,21 c

d Out2p -0,08 b -0,09 b

R2 0,07 b 0,30 b 0,09 b 0,31 b

16 GLORIA RUBERT y ASIER MINONDO  2/7/09  18:28  Página 204



EL EFECTO DEL OUTSOURCING DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA…

ésta apreciación da pie a una posible reinterpreta-
ción de los resultados obtenidos por los estudios
empíricos previos, conduciendo a nuevas implica-
ciones de política económica. Así, en los trabajos
anteriores se obtenía como resultado que el outsour-
cing total –que contempla las importaciones prove-
nientes de todos los países– tiene un efecto positivo
sobre la demanda relativa de los trabajadores cua-
lificados. Se consideraba que éste era el resultado
esperado, ya que se daba por supuesto un predo-
minio de la externalización de los suministros a los
países en vías de desarrollo. 

Sin embargo, en el presente trabajo, el estudio
empírico ha permitido constatar como también se
obtiene un efecto positivo del outsourcing total
sobre la ocupación relativa de los trabajadores cua-

lificados, pero, al menos para el caso español,
dicho efecto es el resultado de la agregación de
dos efectos que van en esa misma dirección. Esto
es, que tanto el outsourcing que va a países pobres,
como el que se realiza a países ricos han provoca-
do un aumento de la demanda relativa de trabaja-
dores cualificados. Además, cabe destacar que el
análisis descriptivo ha mostrado como el outsour-
cing a países ricos quintuplica en dimensión el que
se realiza con los países pobres –patrón que proba-
blemente se siga en otros países desarrollados, ya
que coincide en gran medida con el que éstos tie-
nen en su comercio de bienes finales–, motivo por el
que probablemente éste también juegue un papel
destacado en la explicación del empeoramiento
de la situación de sus trabajadores menos cualifica-
dos.  
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CUADRO 7
RESULTADOS DE LAS REGRESIONES PARA EL CAMBIO DE LAS VARIABLES EN DOS SUBPERIODOS: 

1986-90 Y 1990-94

FUENTE: Elaboración propia

dOcup1

dOcup1: Cambio medio anual en la ratio trabajadores con educación terciaria/(trabajadores con educación primaria+trabajadores con
educación secundaria).%.
d Ocup2: Cambio medio anual en la ratio trabajadores con educación terciaria/trabajadores con educación primaria. %.
d ln (K/Y): Media anual de la diferencia en el logaritmo de la ratio capital/valor añadido. %.
d ID/VA: Cambio medio anual en la ratio gastos de investigación y desarrollo/valor añadido. %.
d Out1r: Cambio medio anual en el índice amplio de outsourcing con países más ricos. %.
d Out1p: Cambio medio anual en el índice amplio de outsourcing con países más pobres. %.
d Out2r: Cambio medio anual en el índice limitado de outsourcing con países más ricos. %.
d Out2p: Cambio medio anual en el índice limitado de outsourcing con países más ricos. %.
Dum 90-94: Variable dummy para las observaciones del periodo 1990-1994.
(a) = Significativo con un nivel de significación ·=0,01.
(b) = Significativo con un nivel de significación ·=0,05.
(c) = Significativo con un nivel de significación ·=0,1.
Errores estándar robustos a la heterocedasticidad, obtenidos mediante el método de White. 
Todas las regresiones se han realizado con 24 observaciones.

Const 10,47 b 8,85 b 12,69 b 10,69 b 10,45 b 8,91 b 12,64 b 11,20 b

dln(K/Y) 0,01 b -0,21 b -0,05 b -0,26 b

d(ID/VA) 0,01 b 0,08 b 0,01 b 0,07 b

dOut1r 0,18 b 0,16 b 0,44 b 0,07 b

dOut1p -0,05 b -0,15 b -0,31 b -0,63 b

dOut2r -0,12 b -0,07 b -0,12 b -0,09 b

dOut2p -0,12 b -0,16 b -0,11 c -0,12 b

Dum90-4 4,52 b 3,87 b 3,63 b 2,70 b

R2 0,01 b 0,10 b 0,07 b 0,13 b 0,02 b 0,08 b 0,07 b 0,12 b

Const 5,97 b 3,48 b 8,05 b 4,93 b 6,18 b 3,36 b 8,18 b 5,29 b

dln(K/Y) 0,31 b -0,03 b 0,24 b -0,10 b

d(ID/VA) -0,05 b 0,06 b -0,06 b 0,04 b

dOut1r 0,10 b 0,07 b 0,39 b 0,88 b

dOut1p -0,05 b -0,19 b -0,36 b -0,95 b

dOut2r -0,15 b -0,09 b -0,15 b -0,10 b

dOut2p -0,11 b -0,17 b -0,14 b -0,16 c

Dum90-4 6,95 b 6,03 c 6,62 b 5,45 b

R2 0,03 b 0,24 b 0,13 b 0,29 b 0,01 b 0,25 b 0,11 b 0,28 b

dOcup2
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En caso de resultar ampliables estos resultados a
otras economías avanzadas, perdería parte de su
fundamento la política comercial que éstas suelen
aplicar, consistente en permitir el comercio entre
ellas y cerrarse a las importaciones –a las que en
ciertos círculos se tacha de «desleales»– provenien-
tes de los países en vías de desarrollo.

(*) Agradecemos los valiosos comentarios de Jordi Pons,
así como la financiación del Ministerio de Ciencia y
Tecnología (SEC2002-03212), del Ministerio de Educa-
ción y Ciencia (SEJ2005-03196/ECON) y de la Generalitat
de Catalunya (2005SGR-00460).  

NOTAS

[1] Sin embargo, algunas aportaciones más recientes, como
la de Sachs y Shatz (1996), muestran como el vínculo entre
el comercio internacional y el mercado de trabajo se
puede dar por otras vías diferentes a la planteada por el
Teorema Stolper-Samuelson, es decir, que el comercio inter-
nacional puede provocar cambios en el mercado laboral,
incluso cuando los precios relativos de los bienes no hayan
variado, o lo hayan hecho en la dirección contraria a la
esperada por dicha teoría. Los tres vínculos alternativos pro-
puestos por los autores son el fenómeno del outsourcing, la
presión de la competencia de las importaciones de los paí-
ses en vías de desarrollo cuando una industria intensiva en
mano de obra poco cualificada de un país desarrollado
presenta estructura monopolista y la influencia que el
tamaño de mercado tiene en las decisiones de las empre-
sas acerca de la intensidad de cualificación de la tecnolo-
gía que deben instalar.

[2] Sin embargo, algunos autores como Wood plantean algu-
nas críticas a estos métodos –mostrando cómo los mismos
están sesgados a la baja, y ofrecen correcciones que
muestran una mayor influencia del comercio.

[3] Se dispone de cierta evidencia que parece apuntar hacia
tal conclusión, como la obtenida por Berman, Bound y
Griliches (1994), aunque la explicación tecnológica tampo-
co está exenta de críticas. La más destacable se centra en
que ésta carece de una base analítica sólida en la teoría
económica convencional, ya que se fundamenta, tan sólo,
en la observación de que las nuevas tecnologías requieren
cada vez un menor número de trabajadores poco cualifi-
cados. Otra crítica al hecho de que se asignen a la tecno-
logía los cambios ocurridos en los mercados de trabajo
surge del hecho de que, por ahora, se ignora hasta qué
punto el cambio tecnológico y el comercio internacional
están interrelacionados, así como el sentido en que se pro-
ducen dichas relaciones de causa-efecto entre ambos.
Una objeción adicional se fundamenta en la debilidad de
la demostración empírica de este argumento, ya que, por
el momento, no se dispone de indicadores adecuados del
cambio tecnológico.

[4] Dentro de este conjunto de trabajos que realizan análisis de
regresión, es bastante común la realización de un paso
previo, consistente en un análisis de cambio compartido
(shift-share), por el que se descomponen, en sus dos partes
integrantes, los cambios que se producen en la demanda
relativa de trabajo cualificado, respecto a la de trabajo
poco cualificado. Por un lado, aquellos cambios en la
demanda relativa que se deben a que se producen cam-

bios de la misma dentro de todos los sectores, es decir,
cambios intrasectoriales, cuya explicación más plausible
parece ser el cambio tecnológico. Y por el otro, aquellas
variaciones que se producen entre sectores –intersectoria-
les–, por las cuales aumenta la demanda de trabajo en los
algunos sectores, y disminuye en otros, siendo éstos acha-
cados al comercio internacional. En estos trabajos se suele
obtener que los cambios en la demanda relativa de cuali-
ficaciones son básicamente intrasectoriales.

[5] La complementariedad de estas explicaciones radica en
que el outsourcing ha sido posible gracias a las mejoras tec-
nológicas en las comunicaciones –junto con la reducción de
barreras comerciales–, como el uso de ordenadores, que
han permitido reducir el tiempo necesario para controlar a
distancia, la calidad y el diseño de los productos. 

[6] Esta definición de outsourcing es más amplia que las que
habían sido utilizadas previamente en la literatura, ya que
considera como inputs intermedios, no tan sólo a las partes
y los componentes –como en Bergman, Bound y Griliches
(1994) y Slaughter (1995)–, sino también a los trabajos sub-
contratados, y además, recoge las importaciones de inputs
de todo tipo de empresas, y no tan sólo a aquellas que rea-
lizan las empresas multinacionales –como ocurría en los tra-
bajos de Lawrence (1994) y Slaughter (1995)–.

[7] Como base de este argumento, Feenstra nos remite al
modelo planteado en  Ethier (1982) en el que el crecimien-
to de la productividad se debe al aumento de la variedad
y la calidad de los inputs que se consiguen gracias al
comercio de bienes intermedios o al outsourcing.

[8] Existen dos diferencias entre el indicador calculado por
Feenstra y Hanson y el de este trabajo, que hacen que la
medición de la importancia del outsourcing en la industria
española resulte infravalorada respecto a la medición que
los autores hacen para la industria americana. En primer
lugar, en el caso estadounidense se incluyen en las com-
pras intermedias la totalidad de productos intermedios no
energéticos; mientras que en el caso español, tan sólo se
recogen las compras intermedias de productos manufac-
turados. La razón de incluir solamente los productos inter-
medios manufacturados se debe a que la ventaja compa-
rativa en estos productos reside en la dotación relativa de
cualificaciones y no en otros factores como el clima o los
recursos naturales que pueden influir en otros productos
intermedios no manufacturados como los agrícolas. En
segundo lugar, Feenstra y Hanson incluyen en su índice las
importaciones de productos acabados con marca original
del país, incorporando así aquellas actividades de outsour-
cing relacionadas con la fase final del proceso de produc-
ción, mientras que este artículo los omite, dada la carencia
de tales datos referentes a la economía española.

[9] Las categorías de «países ricos» y «países pobres» utilizada
en este trabajo coincide respectivamente con las de «paí-
ses desarrollados» y «países en vías de desarrollo» propues-
ta por la ONUDI. Además, como la matriz intermedia de las
Tablas Input-Output no proporciona el origen de las impor-
taciones, y con el objetivo de poder realizar dicha distin-
ción, se ha calculado el porcentaje de importaciones de
países más ricos y países más pobres en el total de impor-
taciones de cada rama, a partir de los datos que al respec-
to ofrece la ONUDI. El supuesto que se ha realizado es que
las compras intermedias importadas que una rama realiza
de otra rama se reparten entre países más ricos y países
más pobres en la misma proporción en que se dividen las
importaciones totales que se realizan de la segunda rama.

[10] Existe una clara correlación negativa entre el nivel inicial del
indicador de outsourcing y el cambio que el mismo expe-
rimenta en el periodo contemplado.     
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[11] Este hecho, a primera vista paradójico, encuentra una
explicación en el hecho de que la evolución del índice de
outsourcing con países más pobres, en las ramas que
mayor peso tienen en las importaciones intermedias de
países más pobres, ha sido peor que la evolución del índi-
ce de outsourcing con países más ricos, para las ramas
que mayor peso tienen en las importaciones intermedias
de países más ricos.

[12] Se trata de la rama: «Otros minerales y derivados no metá-
licos». 

[13] En cuanto a la dirección de estos cambios, observaremos
como en dos de estas ramas se produce una disminución
del outsourcing a países más ricos a la vez que aumenta el
que se da con países más pobres, y estas son: «Otros
medios de transporte» y «Leche y productos lácteos», mien-
tras que asciende a cuatro el número de ramas en las que
se produce el proceso contrario, es decir, que cada vez
realizan más outsourcing, en un sentido amplio, a países
más ricos, y menos a países más pobres; siendo estas:
«Tabacos», «Carnes y conservas», «Otros alimentos» y
«Pastas, papel y cartón». 

[14] Las dos ramas en las que disminuye el outsourcing a países
más ricos y a países más pobres son: «Otros minerales y
derivados no metálicos» y «Carnes y conservas». Siendo
además la primera de estas dos, la rama para la que tam-
bién decrecían ambos índices en sentido amplio.

[15] Así, en seis ramas –»Cemento, cal y yeso», «Tierra cocida y
productos cerámicos», «Productos químicos», «Máquinas
agrícolas e industriales», «Otros medios de transporte» y
«Leche y productos lácteos»– disminuye el outsourcing a
países más ricos, para aumentar las importaciones de
inputs que provienen de países más pobres, y que anterior-
mente producía esa industria. Este hecho parece indicar
que España en estos sectores se está especializando en
etapas del proceso de fabricación cada vez más sofistica-
das. Por el contrario, en las tres ramas restantes: «Pastas,
papel y cartón», «Otros alimentos» y «Tabacos», se da el
proceso inverso, esto es, aumenta el índice de outsourcing
a países más ricos, mientras que disminuye el outsourcing a
países más pobres. 

[16] Como base teórica, se utiliza el enfoque de Baldwin y Hilton
(1984) y Baldwin y Cain (1994), el cual relaciona comercio
internacional y mercado laboral, argumentando que cuan-
do las empresas realizan outsourcing disminuye la gama
de actividades que realiza la industria nacional, y en con-
secuencia, también disminuye su demanda de trabajado-
res nacionales poco cualificados. Esta apreciación es
necesaria, ya que dentro del marco del Teorema Stolper-
Samuelson –que considerando el comercio en bienes fina-
les, afirma que la transmisión de los efectos del comercio
en el mercado de trabajo, tal y como hemos visto, se rea-
liza a través de los precios relativos de los bienes–, no se
puede recurrir a la utilización del volumen de importacio-
nes, para estudiar el impacto del comercio en el mercado
de trabajo.

[17] En el trabajo de Berman, Bound y Griliches (1994) mostraba
la participación de los trabajadores cualificados en el total
de los gastos salariales en cada rama manufacturera j,
pero como tales datos no están disponibles para la econo-
mía española se ha realizado la aproximación a través de
la ocupación. Aunque, como el mercado laboral español
se caracteriza por un grado de rigidez salarial relativamen-
te alto, la omisión de la referencia a la evolución salarial
parece no ser demasiado relevante.

[18] Los 12 sectores industriales son los siguientes: 1) Minerales
metálicos, siderometalurgia y minerales no metálicos; 2)

Productos químicos; 3) Productos metálicos; 4) Maquinaria
agrícola e industrial; 5) Maquinaria de oficina y otros; 6)
Material y accesorios eléctricos; 7) Material de transporte; 8)
Productos alimenticios, bebidas y tabacos; 9) Productos tex-
tiles, cuero, calzado y vestido; 10) Papel, artículos de papel,
impresión; 11) Productos de caucho y otros; y 12) Madera,
corcho y otras manufacturas.

[19] Como resultado de la agregación de los efectos positivos,
tanto del outsourcing a países ricos, como del que se realiza
a países pobres, sobre la ratio de ocupación de trabajadores
cualificados / trabajadores poco cualificados, obviamente,
se obtiene que el outsourcing total provoca una aumento de
dicha ratio. 

[20] En dicha modificación del Teorema Stolper-Samuelson, se
argumenta que si paralelamente al outsourcing que va de
Norte a Sur, se producen transferencias de capital en ese
mismo sentido, se produce un aumento la demanda rela-
tiva de trabajadores cualificados, tanto en el Norte, como
en el Sur, aunque la cualificación de los primeros es supe-
rior a la de los segundos. 

[21] El motivo se centra en que el outsourcing no provoca una
reducción en la producción propia de las empresas que lo
realizan y, por tanto, no afecta a la contratación que hacen
de trabajadores con diferentes niveles de cualificación,
hasta que éstas han comprobado tras la realización de
pruebas que la fiabilidad y calidad de las partes importa-
das equivale a la de su producción propia. Por tanto, el out-
sourcing debe afectar en el medio o largo plazo a las plan-
tillas de las empresas que lo realizan. Esta reflexión era intro-
ducida en Feenstra y Hanson (1996b).     

[22] El reducido número de observaciones disponibles en este
caso obliga a tomar los resultados con suma cautela.

[23] Esta tendencia se mantiene para otras regresiones con
datos de panel que se han realizado para cuatro subperio-
dos bianuales, y anuales, así como otras regresiones en las
que se introdujeron retardos, cuyos resultados no son apor-
tados, dada la reducida capacidad explicativa del mode-
lo a un plazo tan corto. 
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