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Resumen

de offshoring -

-

calización ya no solo tratan de la compra y venta de bienes, sino que cada vez adquiere 

cultura. En los servicios que incorporan tecnología e investigación se encuentra, ade-

-

za con una revisión de los trabajos que estudian la relación del offshoring con el empleo 

y los salarios, tanto desde una perspectiva macroeconómica como microeconómica. En 

este último caso, se presta especial atención a los trabajos realizados por Amity y Wei 

Palabras clave

Offshoring

Abstract

offshoring

the offshoring

offshoring processes not only deal with 

important role, and that the lower cost is not the only aspect that matters when offsho-

ring

-

ship between offshoring -

mic outlook. In the latter case, special consideration is given to the work carried out by 
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Las empresas utilizan la externalización u outsourcing para apropiarse de las ventajas 

que surgen debido a que ciertos eslabones de las actividades de la cadena productiva 

puedan llevarse a cabo en otros lugares distantes de una empresa. Con esta estrategia 

-

rar una disminución de costos.

En el outsourcing -

outsourcing a aquella parte 

offshoring al proceso de outsourcing que implica el traslado al extranjero de los medios 

de producción necesarios para llevar a cabo una determinada actividad, tanto si los 

medios de producción permanecen internos en la empresa, como si son contratados 

outsourcing es muy amplia y, en muchos casos, sus límites se desdi-

bujan, pues las motivaciones que tiene cada una de las empresas para llevarlo a cabo 

outsourcing

outsourcing u offshoring

offshoring y la inversión extranjera directa 
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hace en el extranjero y, si opta por hacerlo en el extranjero, debe decidir si lo hace como 

offshore outsourcing

offshoring de servicios y de conocimiento, 

indican que este proceso de traslado al extranjero de procesos de servicios y de co-

estableciendo en el extranjero centros de procesamiento de propiedad de la empresa, 

subcontratando los trabajos con proveedores externos, y mediante acuerdos de coope-

ración u operaciones de capital riesgo. 

Cuando la empresa desea mantener un control completo sobre las operaciones de offs-

horing

obteniendo en muchos casos reducciones en los costos, pues donde se establecen los 

red para elevar la capacidad global de la organización. Este sería el caso de American 

Express, que mantuvo durante un tiempo 46 sitios de procesamiento de transacciones, 

-

suele ser el de disminuir los costos totales. Tal es el caso de los call centers, que involu-

-

lidad en el servicio. Por su parte, los acuerdos de cooperación o joint ventures permiten 

aprovechar el talento único de los proveedores externos para establecer operaciones a 

outsourcing internacional y offshoring -

te se intercambian. Para aclararlo precisa que la localización de procesos de producción 

puede ser en el propio país o en el extranjero. Cuando es en el extranjero, pero la pro-

piedad del proceso productivo se mantiene en el propio país, estaríamos en el caso 
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se hablaría de outsourcing offshoring 

sería hablar de outsourcing outsourcing 

En el proceso de offshoring las actividades pueden ser realizadas dentro de la empresa 

-

Figura 1. 

Control de la producción

Dentro de las

fronteras de la empresa

Fuera de las

fronteras de la empresa

(Outsourcing)

Producción nacional

Interna 
Fuera del grupo

Outsourcing

Producción internacional

(Offshoring)

Fuera del grupo

Outsourcing

outsourcing a la compra de servicios realizada a empresas u 

offshoring 

a la compra de servicios en el extranjero, sea o no sea a empresas del grupo. El 

outsourcing

2. El offshoring de servicios con alto contenido tecnológico

-

miento de los servicios que involucran innovación, de los procesos intensivos en tec-
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involucra un gran componente de servicio.

offsho-

ring

-

dejan de ser las únicas en las que se produce el offshoring. Aspectos tales como la libe-

en comunicación, digitalización, y la nueva comercialización de algunos bienes, estarían 

offshoring en los que 

-

offshoring de servicios debe entenderse como un 

-

cional tanto en la empresa que contrata como en la que es contratada.

offshoring 

offshoring se lleva a cabo en servicios que 

involucran programación de computadores y manejo de tecnología.

offshoring. Este es el caso de Barbados, que desde los años noventa del siglo XX ha 

-

vicios electrónicos, digitalizando su sistema de comunicaciones con marcación directa. 

En el mismo sentido, India ha generado ventajas en el sistema impositivo como una 

offshoring. Adicionalmente, aspectos como el lenguaje, 

actividades de offshoring. Es así como Barbados ha pasado a ser destino del offshoring 

del Reino Unido.
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entre comercializables y no comercializables. En el pasado, aquellos bienes suscepti-

bles de ser almacenados en una caja y que se podían transportar, tomaban la denomi-

nación de comercializables y, en caso contrario, de no comercializables. Sin embargo, 

cables y conexiones.

-

offshoring

offsho-

ring de servicios con alto contenido tecnológico que se viene realizando en los últimos 

aumenta tanto el volumen de comercio en bienes comercializables ya existentes 

-

dos y que tienden a ser bienes intermedios, dando lugar a un aumento del comercio 

intraindustrial. 

-

-

-

les. La moderna teoría de las multinacionales ha señalado que las empresas matrices 

son exportadoras de servicios de cuello blanco a sus empresas subsidiarias, incluyen-
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exportando servicios de vuelta a las empresas matrices de países de renta alta.

3. Offshoring, salarios y empleo

El aumento del offshoring de servicios de alto contenido tecnológico que se ha produ-

-

El offshoring

-

dores es un problema de equidad, porque perjudica a los trabajadores desplazados por 

el offshoring

outsourcing y offshoring

destacan algunos trabajos que abordan esta cuestión, ya sea desde un punto de vista 

teórico, o empírico.

3.1 Algunas aproximaciones teóricas

Actualmente existen muchos autores que desde un punto de vista teórico, con una 

mirada macroeconómica analizan las consecuencias sobre el mercado de trabajo del 

aumento en el outsourcing internacional. Estos autores tienen en común que utilizan 
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o de bajos ingresos por medio de outsourcing internacional, estando esta producción 

asociada a los diseños antiguos. El país Norte, por su parte, importaría componentes 

los nuevos desarrollos y diseños se producen solamente en el norte. El outsourcing se 

-

piedad y la ubicación para la producción de inputs inputs especializados, 

-

primer input se produce solo en el Norte, lo cual implica que la sede se encuentra siempre 

-

-

ciadas a los derechos de propiedad en cada uno de los países, de la distribución del 

-

nentes y de la intensidad tecnológica de la empresa matriz. Empresas de alta producti-

vidad adquieren insumos intermedios en el Sur, mientras que las de baja productividad 

los adquieren en el Norte. En cuanto a las empresas que adquieren sus insumos en el 

-

-

outsourcing 
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offshoring

precios internos y externos y de la tecnología de las comunicaciones, ya que si esta me-

jora, los costos de offshoring se reducen. El modelo supone que las tareas se pueden 

-

nalizada, pero el offshoring es costoso en el sentido de que la realización de una tarea 

offs-

horing

la mejora en la tecnología de offshoring

tecnologías del offshoring, como consecuencia, el offshoring no empeora la situación 

Otro ejemplo de trabajo teórico en un contexto de dos países es el realizado por Mitra 

offshoring incorporando externali-

-

offshoring

-

offshore outsourcing.

Como se puede observar, los autores anteriormente señalados han realizado trabajos 

-

outsourcing internacional u offshoring. Por otro lado, existen estudios empíricos con 

-

dustrias, sectores y, en algunos casos, a empresas. Estos estudios se analizan en los 
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3.2 Estudios empíricos

-

cipios de los años ochenta cambia la estructura salarial en los Estados Unidos, incre-

otros países. Para analizar estos cambios, aduce la importancia de los movimientos in-

outsourcing como al offshoring. En particular, al estudiar 

la evolución entre 1979 y 1995 observa que el salario real de los trabajadores a jornada 

-

Usando datos para trabajadores manuales y no manuales, como proxies de trabajadores 

no se produce.1 Una explicación consistente con estos hechos sería un desplazamiento 

un aumento del empleo de este tipo de trabajadores como de su salario. Si esto es así, 

en el marco simple de un modelo de dos sectores, la producción de los sectores inten-

sivos en conocimiento debería haber aumentado relativamente con respecto a la de los 

-

entre los movimientos entre industrias y los movimientos intraindustria.

En concreto argumenta que son los movimientos intraindustria los que han desempe-

-

1

bienes. Estas dos categorías son el equivalente a los antes mencionados trabajadores de cuello blanco 

y cuello azul. 
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se debe a movimientos intraindustria. En los salarios, las ganancias relativas anuales 

movimientos intraindustria. El comercio podría explicar en parte estos movimientos en 

la medida en que se comercien inputs intermedios. 

inputs intermedios que se utilizan en 

determinadas actividades de ciertas industrias y que poseen diversas intensidades del 

inputs intermedios que son co-

óptimamente, teniendo en cuenta aspectos como el outsourcing y el uso de ordenadores. 

Mediante este modelo argumenta que movimientos en los precios del producto combi-

nados con un aumento de productividad son consistentes con el aumento del salario 

outsourcing como el uso de ordenadores contribuyen 

varía dependiendo de la medida en que se utilicen ordenadores. 

offshoring actual de 

generando un desarrollo de las tareas intensivas en conocimiento. Siguiendo a Amiti 

offshoring de 

offshoring junto con el incremento 

del uso de equipos de alta tecnología contribuiría con un punto porcentual al crecimien-



169

Ecos de Economía
Universidad EAFIT

Nº 38 - Vol. 18 / enero-junio 2014

-

dose si el offshoring es sustituto o complementario de estos en 27 industrias estadou-

considera como outsourcing aquellos bienes intermedios importados necesarios para 

outsourcing es complementario del 

offshoring de la producción de inputs 

intermedios en la demanda de trabajo en Suecia, distinguiendo entre trabajadores 

inputs

para construir proxies de offshoring

regiones.

En su estudio se distingue entre offshoring en sentido amplio y en sentido limitado. 

Este último solo incluiría los inputs

inputs

resultados sugieren la existencia de una relación negativa entre offshoring y demanda 

de trabajo en el grupo de trabajadores con un nivel educación mayor que el de educa-

outsour-

cing para las políticas de bienestar en economías con salarios altos. Ante la evidencia 

del aumento del outsourcing -

outsourcing en los 

salarios de los trabajadores teniendo en cuenta aspectos como el bienestar, la redistri-

bución y el papel de la seguridad social. Su principal contribución consiste en introducir 

aversión al riesgo en la modelización del comportamiento de los trabajadores. Conclu-

yen que el outsourcing aumenta el desempleo y pone en riesgo el ingreso laboral de los 

y bajo ingreso.
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Por su parte, al estudiar el impacto del outsourcing internacional en la demanda re-

aumentando durante los noventa a una tasa de crecimiento promedio anual de 3,6 y 

-

pecto a los no manuales decrece 23 puntos porcentuales entre 1991 y 2000, de los 

que solo 2 puntos porcentuales se atribuyen a la caída del salario relativo, mientras 

que 21 puntos porcentuales corresponden a la caída relativa del empleo de trabaja-

-

al offshoring

los inputs de materiales importados. La principal contribución del trabajo consiste en 

outsourcing 

-

nadores y perdedores del outsourcing internacional entre grupos de trabajadores con 

-

-

outsourcing tiene un impacto ne-

-

outsourcing
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ven en el offshoring

la penetración en nuevos mercados y de realizar comercio intraindustrial.

-

tado y para los segundos ha disminuido.

offshoring hacia lugares que permi-

ten solamente disminución de costos. Ahora se buscan regiones especializadas en la 

realización de ciertas actividades que impliquen mejor conocimiento de ciertos idio-

culturales que permiten llevar a cabo negociaciones con otros países de una manera 

-

lumen de comercio no ha sido solo de margen intensivo, es decir, comercializando 

bienes, especialmente intermedios, lo que ha generado un aumento del comercio 

intraindustrial.

-

vierten en el centro de su quehacer. Por tal motivo, es posible que empresas que 

offshoring -

tener reservados ciertos secretos industriales o procesos productivos. En conse-

-

deramente conocen los procesos principales, sea mantenido e incluso perciba un 
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y como interlocutor de los investigadores de los países proveedores del offshoring

la segunda, que por el contrario, las empresas que realizan procesos carentes de un 

de investigación.

3.3 El impacto del offshoring de servicios sobre el mercado 

Como se ha señalado, numerosos autores han analizado el impacto del outsourcing u 

offshoring sobre los mercados laborales, proporcionando abundante evidencia empírica 

outsour-

cing u offshoring

-

todologías utilizadas.

A continuación, como ilustración de dicha heterogeneidad, se describen tres trabajos 

-

offshoring

-

da de offshoring de servicios empleada, que suele estar relacionada con el tipo de datos 

relación entre offshoring y la dimensión del mercado laboral analizada. 

2 Argumentan que el 

offshoring

2 Bureau of Labor Statistic -

offshoring en cada 

inputs

inputs

-
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una disminución del precio de los servicios importados puede acarrear una disminu-

de la empresa.

offshoring conduce a mejoras en la productividad, entonces las empresas pueden 

producir la misma cantidad de producto con menos inputs. Así, condicionado a un nivel 

de producción, se espera que el offshoring disminuya la demanda de trabajo.

offshoring -

tando la demanda de su producto y del empleo.

de otros inputs inputs sustitutos.

 

Y
j
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j
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j
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j
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j
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j
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j
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j

donde Y L, del capital K, de los ma-

teriales M, y de los servicios utilizados como inputs S, y donde A representa el cambio 

offshoring de servicios oss, y del offshoring de bienes 

osm.

Se asume que la empresa escoge en una primera etapa la cantidad de inputs que ne-

cesita para minimizar costos, y en una segunda etapa escoge la proporción en que se 

inputs

inputs, incluyendo 

inputs importados y capital.
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L
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j
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j

siendo p r la tasa de rendimiento del capital, w los salarios, 

qm el precio de los inputs de materiales y qs el precio de inputs de servicios.
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 y de industria D

j
.

A partir de la estimación de esta ecuación con los datos correspondientes a una des-

negativo del offshoring de servicios sobre la demanda de trabajo. Sin embargo, este 

laboral de Estados Unidos que permite la reasignación de trabajadores entre industrias. 

offshoring.

los salarios y las características individuales de los trabajadores procedentes de la Bri-

de la tabla input-output proporcionada por UK National Statistics.3 

aproximación consistente en estimar la siguiente ecuación de Mincer, de salario de ca-

log 
ijt 

X
it

Y
jt S

oss
jt M

 osm
jt t i j ijt

3 oss
jt
 = (IS

jt
)/Y

jt
, donde IS

jt
 denota todos los servi-

cios importados e Y
jt
 representa el valor de la producción de la industria j en el periodo t. 
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donde 
ijt
 es el salario por hora del trabajador i en la industria j y el período t

como promedio de las ganancias laborales por hora bruta incluyendo bonos, premios 

y otros pagos extra en el año precedente al mes de la entrevista. X
it
 es un vector de 

oss es el offshoring de servicios, 

t
 

i
-

duos y 
j

-

offshoring 

-

offshoring de servicios según 

en actividades comercializables y no comercializables responde al offshoring de servi-

-

cuales 58 son de cuello blanco, y para 114 industrias, de las cuales 9 son sectores de 

servicios y emplean mayoritariamente trabajadores de cuello blanco durante el período 

1997-2006.4

offshoring en la industria j y el período t 

como la participación de los servicios importados, IMPS, en el total de compras de in-

puts que no implican energía, NE

oss
jt

IMPS
jt

NE
jt

4 Adicionalmente, desde 2004 se utilizan series públicas de microdatos.
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-

y f
1

1, … , L
n

i, … ,L
N

I, 

donde L
n

i es el número de empleados en la ocupación menor n, perteneciente al grupo 

mayor de ocupaciones i -

tiva en cada industria depende de otros inputs variables incluidos en el vector 

offshoring de servicios y el offshoring de materiales, entre otros.

un sistema de ecuaciones de participación de la demanda de los distintos tipos de 

ocupaciones en los costos. La estimación de este sistema de ecuaciones le permite 

obtener estimadores de la elasticidad de la demanda laboral con respecto al offshoring 

de servicios para todas las ocupaciones de cuello blanco. Posteriormente, utiliza estas 

offshoring según los distintos niveles de cua-

En esta aproximación empírica, el alto nivel de detalle ocupacional plantea dos hechos 

decisiones dentro de la empresa respecto a la combinación de ocupaciones. En este 

-

les en relación con las ocupaciones, bajo el supuesto de que la tecnología es separable 

offshoring -
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por el offshoring

-

mercializables, el costo del offshoring -

offshoring -

offshoring

este cambia. 

El segundo problema metodológico se deriva del hecho de que la estimación de las 

ecuaciones de participación debe tener en cuenta que dichas participaciones son varia-

bles altamente censuradas en muchos casos, dado que determinadas ocupaciones no 

son empleadas en algunas industrias. Para solucionar este problema, Crinó recurre al 

offshoring -

des intensivas en conocimiento. Así, el offshoring aumenta el empleo de trabajadores 

-

-

el de actividades no comercializables.

Aunque los tres estudios descritos sirven de base para la investigación realizada en el 

-

Conclusiones

offshoring y outsourcing en algunos casos se utilizan de manera indistinta 
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en el campo del offshoring y del outsourcing

offshoring se asocia principalmente 

especializado en trabajos tecnológicos que exigen un alto componente de mano de obra 

offshoring

Los trabajos de los autores que han estudiado el tema del offshoring y el outsourcing se 

de tipo macroeconómico, sustentados generalmente en modelos de equilibrio general 

la realización de esta actividad entre países. En este grupo se encuentran autores como 

-

trabajo. Estos trabajos encuentran en general que offshoring u outsourcing -

concluir que existe una relación de complementariedad entre el outsourcing internacio-
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