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Resumen

El  objetivo  principal  de  este  proyecto  es  determinar  los  factores  que  influyen  en  la 

deslocalización de la actividad manufacturera de una empresa multinacional extranjera (es 

decir, una empresa multinacional no nacional).

El proyecto se divide en tres partes:

1. Las teorías ya existentes (El Paradigma Ecléctico de Dunning y la Teoría del Ciclo de 

Vida del Producto de Vernon) que explican los determinantes de la localización de la 

empresa multinacional en el territorio. 

2. La creación de un marco teórico para estudiar los posibles factores que pueden influir 

en la deslocalización de la actividad manufacturera de la empresa multinacional. 

3. La aplicación del marco teórico en un caso práctico de deslocalización: el de Samsung 

Electronics Iberia S.A., filial que Samsung Electronics Company tenía en Cataluña. El 

motivo de la elección de este caso de deslocalización es que el sector de la electrónica 

es clave en la industria de Cataluña y que Samsung Electronics Company es una de las 

multinacionales más importantes del sector de la electrónica. En Cataluña, el sector 

está encabezado por empresas multinacionales y de ahí que sea interesante analizar 

los  factores  que  determinan  la  salida  de  Cataluña  de  este  tipo  de  empresas 

multinacionales. 

La conclusión que se extrae de este proyecto es que el principal factor  que influye en la 

deslocalización de la empresa multinacional es la pérdida de las ventajas de localización del 

país respecto a otras localizaciones. 
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1. Introducción

El fenómeno de la deslocalización tiene su origen en la  ampliación de mercados que ha 

conllevado la globalización y que ha permitido que se refuerce la competencia internacional y 

se  fomenten  los  intercambios  de  bienes,  servicios,  capitales,  conocimientos,  tecnología  y 

población entre países.  Esto permite a muchas empresas reducir  costes desplazando sus 

actividades productivas a otros lugares. 

El objetivo del presente proyecto es analizar los factores que influyen en la deslocalización de 

la empresa multinacional extranjera.

Concretamente, en el segundo capítulo se define una serie de conceptos necesarios para la 

compresión del texto. 

En el tercer capítulo se plantean las preguntas de por qué, cuándo y dónde una empresa 

multinacional realiza una inversión extranjera directa. Las respuestas nos las darán dos teorías: 

el Paradigma Ecléctico de Dunning y la Teoría del Ciclo de Vida del Producto de Vernon.

A continuación, en el capítulo cuarto, se analizan los factores relacionados con la empresa 

multinacional que influyen en la movilidad de la actividad manufacturera de ésta: la estrategia 

de la empresa multinacional, el grado de autonomía de la filial y su estrategia [véase figura 

1.1]. 

En el capítulo quinto – utilizando la teoría expuesta en los capítulos anteriores – se presenta un 

marco teórico en el que se estudia toda una serie de factores relacionados con la fabricación 

del producto, el territorio y la configuración de la empresa multinacional que influyen en el 

traslado de la actividad manufacturera de la empresa multinacional de una localización a otra 

[véase figura 1.1].

En el capítulo sexto se presentará a la empresa multinacional y a la filial de nuestro caso 

práctico de deslocalización: Samsung Electronics Company y Samsung Electronics Iberia S.A. 

respectivamente, haciendo referencia a los elementos más relevantes de la estrategia de esta 

empresa multinacional.
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En el capítulo séptimo se aplicará el marco teórico creado en el capítulo quinto para analizar 

los factores que provocaron el traslado de la actividad manufacturera de Samsung Electronics 

Iberia S.A. de Cataluña hacia Eslovaquia y China en el año 2004.

Finalmente,  en  el  capítulo  octavo  se  hace  un  breve  apunte  sobre  el  impacto  de  la 

deslocalización en el empleo.

Figura 1.1.- Factores que influyen en la movilidad de la actividad manufacturera de la 
empresa multinacional  

* CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO

* ACCESO AL MERCADO

* RECURSOS PRODUCTIVOS DEL TERRITORIO

 * ESTRATEGIA DE LA FILIAL

CONTEXTO POLÍTICO- LEGAL

Fuente: Elaboración propia

FACTORES RELACIONADOS CON LA 
PRODUCCIÓN Y EL TERRITORIO

FACTORES RELACIONADOS CON LA EMPRESA 
MULTINACIONAL

EL POTENCIAL DE MOVILIDAD 
DE LA ACTIVIDAD 

MANUFACTURERA DE LA 
EMPRESA MULTINACIONAL

* ESTRATEGIA DE LA EMPRESA

* GRADO DE AUTONOMÍA DE LA FILIAL

* DERECHOS DEL TRABAJO, PROGRAMAS DE 
APOYO A LOS PROVEEDORES LOCALES...
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2. Conceptos previos

En este capítulo se definirán los conceptos necesarios para la comprensión del estudio que se 

realizará posteriormente.

2.1. La empresa multinacional

Una empresa multinacional es aquella que dispone de unidades de producción más allá de sus 

fronteras (Jarillo y Martínez, 1991). 

Así, la empresa multinacional puede considerarse como un sistema de filiales ubicadas en 

diferentes países, bajo el control de una matriz. Una filial es una empresa ubicada en un país 

que está bajo el control efectivo de una matriz situada en el país de origen. La propiedad de la 

matriz  sobre  las  filiales  puede ejercerse  sobre  diferentes  fracciones  del  capital.  El  Fondo 

Monetario Internacional sitúa el umbral de participación mínima en el 10% de los derechos de 

voto o equivalente. Sin embargo, esta participación puede variar dependiendo de cada país: 

por ejemplo, Francia: 20% del capital, Canadá: 50%, Italia: 10%, Japón: 25%, etc.

Se puede distinguir tres tipos de empresas multinacionales (Jarillo y Martínez, 1991):

• Empresa multinacional integrada horizontalmente:  este tipo de empresa multinacional 

posee plantas de producción en diversos países, en los que fabrica esencialmente las 

mismas líneas de productos. En otras palabras, la empresa reproduce el modelo de la 

casa matriz en diferentes lugares del mundo, con las debidas adaptaciones a la escala 

de cada país;

• Empresas multinacionales integradas verticalmente: las diversas plantas de la empresa 

multinacional, repartidas por todo el mundo, fabrican productos que sirven a su vez 

como  productos  intermedios  para  otras  plantas  de  su  propiedad.  Las  ventajas 

comparativas  de  los  países  (es  decir,  el  que  algunos  de  los  factores  claves  de 

producción tengan precios relativamente bajos)  suelen jugar un papel crucial  en la 

existencia de las empresas multinacionalmente integradas;
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• Empresas  multinacional  diversificadas:  en  este  tipo  de  empresas,  las  plantas  de 

producción  repartidas  por  los  distintos  países  no  están  ni  horizontalmente  ni 

verticalmente integradas, sino que constituyen una colección bastante independiente 

de negocios locales, sólo conectados por la propiedad común.

Estos tres tipos de empresa multinacional son modelos “puros”. La mayoría de las empresas 

multinacionales reales siguen estrategias híbridas, es decir, combinan algunos elementos de 

cada modelo. Así, muchas empresas integradas horizontalmente poseen algunas actividades 

de la cadena de valor integradas verticalmente. Asimismo, hay multinacionales horizontales 

que  fabrican  en cada país  los  productos  más  vendidos  localmente  e  importan  productos 

acabados de otras filiales para complementar  la gama de productos.  Otras importan esos 

productos semiacabados y les dan el procesamiento final. Finalmente, algunas se limitan a 

ensamblar productos fabricados en las demás filiales.

2.2. La inversión extranjera directa

La inversión extranjera  directa  se  refiere  a  la  construcción  de una unidad de producción 

(inversión “greenfield”) o a la compra total o parcial de una empresa en el territorio (país en el 

que invierte la empresa multinacional). Con este modo de entrada al mercado extranjero, la 

empresa multinacional produce ella misma en el territorio y así ejerce el control sobre sus 

unidades productivas en el extranjero (Van Wunnik, 2005).

2.3. La deslocalización

La deslocalización es el traslado de actividades productivas de un país a otro. Ésta ha crecido 

en paralelo con la inversión extranjera directa. Con todo, se desconoce qué proporción de la 

inversión extranjera directa es resultado de las deslocalizaciones (Myro y Fernández-Otheo, 

2004).
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3. La localización de la actividad de la empresa 

multinacional: dos teorías

En este capítulo se buscan  respuestas, a través de dos teorías, a las preguntas de por qué, 

cuándo y dónde una empresa multinacional  realiza una inversión extranjera directa en una 

localización:

1. El Paradigma Ecléctico de Dunning;

2. La teoría del ciclo de vida del producto de Vernon.

3.1. ¿Por qué se realizan inversiones extranjeras directas?: El 

Paradigma Ecléctico de Dunning 

En este apartado se exponen los determinantes que según el Paradigma Ecléctico de Dunning 

hacen que una empresa multinacional realice una inversión extranjera directa en un territorio.

3.1.1. Introducción

Las principales formas de introducción de una empresa en un mercado extranjero son: por una 

parte,  la exportación a través de la cual la empresa transfiere al extranjero únicamente el 

producto y, por otra parte, la inversión directa al extranjero con la que se traspasan recursos, 

tecnologías y conocimientos. A su vez, una alternativa intermedia es el contrato de licencias, a 

través del cual una compañía cede los derechos de fabricación y distribución del producto a 

empresas locales.

La exportación se caracteriza por el hecho de que la producción del bien se realiza en el país 

de origen  de la  empresa multinacional  y,  a  continuación,  el  producto  se  exporta  hacia el 

territorio donde se vende.
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Se emplea el término de licencia para englobar las operaciones de producción internacional 

que no tienen relación con la  inversión directa.  El  bien de la  empresa  multinacional  está 

producido en el territorio por una empresa independiente. Un contrato liga a esta última con la 

empresa multinacional (una licencia, una franquicia,...). Esta forma de entrada en el mercado 

extranjero se caracteriza por el hecho de que el control ejercido por la empresa multinacional 

sobre la empresa independiente se realiza a través de un contrato (Van Wunnik, 2005).

Generalmente,  la  forma  de  iniciar  la  penetración  en  el  extranjero  es  a  través  de  las 

exportaciones y las licencias de fabricación. De hecho, para que la exportación sea viable el 

margen de beneficio del producto tiene que ser significativo, de manera que permita absorber 

los costes de transporte.

No obstante, cuando la demanda del producto en el exterior aumenta considerablemente y se 

cumplen las  ventajas de propiedad, localización e internalización, que se expondrán en el 

siguiente apartado, surge la necesidad de ampliar la capacidad de fabricación de la empresa, 

momento en el que se plantea realizar una inversión extranjera directa cerca del mercado final. 

3.1.2. Presentación preliminar del Paradigma

Las empresas multinacionales realizan inversiones extranjeras directas gracias a la existencia 

de tres categorías de ventajas: las ventajas de propiedad, localización e internalización. La 

inversión extranjera  directa es,  por tanto,  una de las formas de entrada de las empresas 

multinacionales en los mercados extranjeros.

Las ventajas de propiedad están relacionadas con los recursos de la empresa multinacional 

(la capacidad de innovación, la diferenciación del producto, el know-how organizativo,...) que le 

permiten hacer frente a las empresas competidoras existentes en el territorio. Una ventaja de 

propiedad puede ser un conocimiento en el dominio de un proceso de producción que le 

permita fabricar un producto más barato o de mejor calidad que las empresas competidoras a 

los precios de los inputs dados. Estas ventajas son, al menos durante un tiempo, posesión 

exclusiva de la empresa multinacional (Van Wunnik, 2005).
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Supongamos que la empresa multinacional posee ventajas de propiedad. El siguiente paso es 

saber si es mejor para la empresa exportar el producto hacia el territorio o producirlo en éste 

último. Para que la empresa multinacional escoja la segunda posibilidad, el territorio le debe 

ofrecer  ventajas de localización para poder  realizar  la producción en su territorio.  Estas 

ventajas de localización dependen, por una parte, de los recursos productivos que ofrece el 

territorio (el coste de la mano de obra, el grado de desarrollo que tiene su sistema productivo 

regional,...)  y,  por otra parte,  de los factores ligados sobretodo al acceso al  mercado que 

ofrece una localización de la producción en el territorio (reducir los costes de transporte, evitar 

las barreras aduaneras,...).

Supongamos que la empresa multinacional posee ventajas de propiedad y que el territorio le 

ofrece  ventajas  de localización.  Falta  por  saber  si  ella  misma realiza la  producción en el 

territorio (la internaliza) o si opta realizar la producción a través de una empresa independiente 

(la externaliza). La empresa multinacional realizará la producción ella misma si  juzga que esta 

opción  le  es  más  favorable  por  las  siguientes  razones:  minimizar  riesgos,  realizar  una 

estrategia con relación a las empresas competidoras, reducir  costes, etc.  Debe existir,  por 

tanto,  ventajas  de  internalización  para  que  la  empresa  decida  efectuar  ella  misma  la 

actividad de producción en el territorio.

Sólo cuando las tres categorías de ventajas coinciden, la empresa multinacional instalará o 

adquirirá  (total  o parcialmente)  un establecimiento de producción en el  territorio,  es decir, 

realizará una inversión extranjera directa siempre que ésta decisión sea coherente con su 

estrategia a largo plazo (Van Wunnik, 2005).

3.1.3. Las tres categorías de ventajas

A continuación, se examinará de manera más exhaustiva cada una de las categorías de las 

ventajas que distingue el paradigma ecléctico.

Las ventajas de propiedad

Estas ventajas ayudarán a decidir qué empresas se introducen en un mercado extranjero. Si la 

empresa multinacional extranjera fuese idéntica a las empresas competidoras del territorio, a 
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ésta le sería imposible penetrar en el mercado de dicho país ya que la implantación en otro 

país ocasiona costes adicionales: los costes de comunicación y de transporte, las barreras 

debidas a la lengua y a las costumbres diferentes, el hecho de estar fuera de las redes de las 

empresas locales, la necesidad de competir con empresas locales que se benefician de una 

cierta  fidelidad por  parte  de los consumidores  locales,  etc.  En consecuencia,  la  empresa 

multinacional  debe  poseer  ventajas  exclusivas  para  poder  competir  con  las  empresas 

competidoras  -las  ventajas  de  propiedad-  que  le  permita  compensar  las  desventajas  de 

implantarse en un país extranjero.

Las ventajas  de propiedad pueden provenir,  por  un lado,  de la  posesión por  parte  de la 

empresa multinacional de recursos productivos (know-how en el dominio de la concepción, de 

la producción y/o del marketing de los productos), así como, de los derechos de propiedad de 

la  misma (patente, marca). Por otro lado, pueden ser ventajas ligadas a la organización en 

grupo,  es decir,  las ventajas que tienen su origen en la gestión por parte de la empresa 

multinacional de establecimientos situados en diferentes países (acceso a los recursos de 

otras  unidades  de  la  empresa  multinacional,  las  economías  de  compra  que  autorizan  la 

concentración de las compras de componentes para el ensamblaje realizado por diferentes 

plantas de la empresa multinacional,...).

Las ventajas de localización

El territorio debe ofrecer ventajas de localización a la empresa multinacional para que ésta 

última  decida  producir  (ella  misma  o  por  mediación  de  una  empresa  independiente)  su 

producto. Estas ventajas tienen relación con:

• Los recursos productivos que ofrece el territorio (coste y productividad de la fuerza del 

trabajo, existencia de proveedores competitivos, presencia de técnicos cualificados y 

experimentados, disponibilidad de terrenos industriales, existencia de una buena red de 

transporte,...). 

• El acceso al mercado que ofrece la localización de la producción en el territorio  (evitar 
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las barreras aduaneras, reducir los costes de transportes, adaptar el producto a los 

gustos de los consumidores del territorio, tener mayor capacidad de reacción  frente a 

los  cambios  de  la  demanda,...).  Hay  que  tener  en  cuenta  que  muchas  veces  la 

inversión extranjera directa se realiza en un país para penetrarse en el mercado de otro 

país o de todos los países miembros de un bloque económico regional (por ejemplo, la 

Unión Europea);

• La intervención de los  poderes públicos del territorio en el campo de las inversiones 

extranjeras directas (exoneraciones fiscales, subvenciones, préstamos con una tasa de 

interés baja,...);

• El “clima” reinante en el  territorio (estabilidad política y económica,  transparencia y 

eficacia del sistema legal,...).

Es necesario matizar que la decisión de localización de la empresa multinacional tiene un 

componente  de incertidumbre.  Es,  generalmente,  una decisión que supone un importante 

desembolso  de capital  y  que  tiene  efectos  a  largo  plazo.  Tal  decisión  exige un nivel  de 

información adecuado del territorio. Este es un factor que contribuye a explicar el fenómeno de 

la concentración geográfica de los establecimientos de las empresas multinacionales de una 

misma  nacionalidad.  Así,  el  hecho  de  seguir  a  otra  empresa  multinacional  de  la  misma 

nacionalidad al territorio concreto permite a la empresa multinacional reducir el riesgo de la 

inversión (Van Wunnik, 2005).

Las ventajas de internalización

Se pueden distinguir dos tipos de ventajas de internalización:

• Las que evitan los costes y los riesgos ligados a la realización de la producción por una 

empresa independiente (por ejemplo que se produzca una fuga tecnológica o que no 

permanezca la calidad del producto);

• Obtener  las  ventajas  de  propiedad  que  están  ligadas  a  la  organización  en  grupo 

(internalizando  su  producción  dentro  de  una  filial  en  el  territorio,  la  empresa 
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multinacional obtiene ciertas ventajas de propiedad ligadas a la organización en grupo).

Si existen ventajas de internalización la empresa multinacional realizará una inversión directa, 

es  decir,  producirá  ella  misma  en  el  territorio.  Sin  embargo,  si  no  existen  ventajas  de 

internalización  la  empresa  multinacional  dejará  que  la  producción  sea  realizada  por  una 

empresa independiente en el territorio.

3.1.4. El análisis dinámico de las diferentes categorías de ventajas y la salida de 

la empresa multinacional de la región-huésped

Las ventajas de propiedad, de localización y de internalización no son permanentes, éstas 

pueden cambiar en el tiempo. La presencia simultánea de las tres ventajas puede desaparecer  

y, como consecuencia, la empresa multinacional puede acabar abandonando el territorio.

Si la empresa multinacional pierde sus ventajas de propiedad en la producción de un bien que 

se efectúa en su establecimiento del territorio, ésta no podrá seguir compitiendo con las otras 

empresas que venden sus productos en el  mercado extranjero.  La empresa multinacional 

deberá,  en consecuencia,  abandonar  tarde  o temprano este  mercado  (vender  o  cerrar  el 

establecimiento en esa región).

Las  ventajas  de localización que ofrece el  territorio  tampoco están  garantizadas. Un país 

puede perder sus ventajas de localización si aparece otro en el que se ofrezcan unas mejores 

ventajas de localización (por ejemplo una mano de obra cualificada y más barata).   

Las  ventajas de internalización también evolucionan en el tiempo. Por ejemplo, cuando las 

ventajas de propiedad de la empresa multinacional se basan, en gran parte, en una tecnología 

específica y compleja, la empresa se resistirá a externalizar la producción del bien ya que el 

riesgo  de  una  fuga  tecnológica  es  más  elevado.  Por  consiguiente,  las  operaciones  que 

requieran  esta  tecnología  serán  probablemente  realizadas  por  un  establecimiento  de  la 

empresa multinacional en el territorio.  Sin embargo,  a medida que la tecnología madura y 

pierde su carácter único, la necesidad de internalizar su producción se hará menos urgente.
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3.2. ¿Dónde  y  cuándo  se  realizan  inversiones  extranjeras 

directas?: La hipótesis del  ciclo de vida del  producto de 

Vernon 

El modelo del  ciclo de vida del  producto  propuesto  por  Vernon explica  las  decisiones de 

localización tomadas  por  las  empresas  en  función del  grado  de madurez que tienen  los 

productos. Este modelo responde a dónde localizar las actividades de la empresa y a cuándo 

cambiar de ubicación.

Raymond Vernon (1966) argumentó que muchos de los productos fabricados pasan por un 

ciclo integrado de tres etapas sucesivas: introducción, madurez, y final.

Etapa de introducción

En esta fase,  cuando las  técnicas de producción no están estandarizadas se necesita un 

entorno territorial desarrollado que posea recursos productivos más desarrollados: una mano 

de obra cualificada, proveedores especializados, etc.

La demanda de los nuevos productos es inelástica, es decir, la cantidad demandada es poco 

sensible al precio de los productos. En esta situación, las empresas suelen ofertar sus nuevos 

productos a precios elevados. 

En esta etapa el producto está en fase de “construcción” y, por tanto, la empresa necesita un 

“feedback” con el mercado: ésta necesita comunicarse constantemente con los proveedores y 

los clientes y, por tanto, la localización de la  actividad productiva tiene lugar en el mercado  

doméstico donde la innovación ha sido desarrollada.

Etapa de madurez

En esta fase se estandarizan las técnicas de producción y aparece la posibilidad de obtener 

economías de escala.

El mercado se extiende, surgiendo oportunidades en los países más avanzados. Inicialmente 

la demanda será servida con exportaciones,  hasta que el  coste de producción más el  de 
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transporte supere al coste de producir en los mercados importadores y, es en ese momento, 

cuando  la  empresa  puede dar  licencia  a  productores  extranjeros  o  realizar  una inversión 

extranjera implicándose directamente en la fabricación del producto en plantas localizadas en 

países extranjeros desarrollados.

Etapa final

La estandarización del producto provoca la entrada de competidores basados en el precio. La 

disminución de los precios y los márgenes de beneficio de los productos – en esta fase la 

demanda de los productos es elástica, es decir, la cantidad de producto demanda depende del 

precio  de  éstos  –  hace  que  la  empresa  multinacional  tenga  que  realizar  una  inversión 

extranjera hacia países menos desarrollados ya que éstos ofrecen ventajas competitivas en 

cuanto a la localización de la producción para actividades intensivas en mano de obra.

Figura 3.1.-El ciclo de vida del producto 

Fuente: Elaboración Propia.
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Figura 3.2.- El ciclo de vida y la localización de la producción

Fuente: Elaboración Propia.
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4. Estrategia de la empresa multinacional, grado de 

autonomía de la filial y su acercamiento respecto 

al territorio

En este capítulo se estudian los siguientes factores relacionados con la empresa multinacional 

que influyen en la movilidad de la actividad manufacturera de ésta:

• La estrategia de la empresa multinacional;

• El grado de autonomía de las filiales;

• El “acercamiento” de la filial respecto al territorio.

4.1. La estrategia de la empresa multinacional

En la estrategia de la empresa multinacional influyen diversos factores, entre los que destacan: 

la tensión entre lo internacional y lo local que se produce en la empresa multinacional,  la 

configuración y la integración de la empresa  y el sector en el que compite.

La “fuerza internacionalizadora” es, fundamentalmente, la búsqueda de eficiencia, a través de 

las economías de escala y la realización de cada actividad de la cadena de valor en aquel lugar 

del mundo donde se obtengan los costes más bajos. Cuando se tiende a buscar la eficiencia 

“pura”, “la empresa tiende a considerar el mundo como una unidad con ciertas diferencias  

locales que hay que explotar”  (Jarillo  y Martínez,  1991:  pág.  142).  En cambio,  la  “fuerza 

localizadora”,  que lleva a las empresas multinacionales a tratar a cada país de una forma 

especial, está compuesta por la actuación de los gobiernos, la necesidad de aprender en cada 

país, la existencia de gustos locales diferenciados, la necesidad de equilibrar los riesgos, etc.

La  configuración  de  la  empresa  consiste  en  decidir  dónde  situar  sus  operaciones. 

Tradicionalmente,  esta  decisión  se  ha  centrado,  fundamentalmente,  en  la  proporción  de 
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actividades que se realizan fuera del país. Pero, con el paso de los años, se ha ido llegando a 

decisiones más complejas: “dónde situar cada actividad, de modo que el resultado global sea  

el más eficiente” (Jarillo y Martínez, 1991: pág. 144).

Otro factor a considerar es el de la integración de las actividades. Una empresa puede tener 

cinco plantas, en cinco países, produciendo en cada país lo que vende en ese país; o puede 

tener cinco plantas, en cinco países, especializando cada una de esas plantas en una linea de 

productos o componentes que se venden luego en los otros países. Desde el punto de vista de 

la configuración, ambas empresas son similares; pero su nivel de integración es muy distinto: 

en el segundo caso es muy superior, lo que da origen a una empresa mucho más compleja.

Las  estrategias  de  las  empresas  multinacionales  también  vienen  determinadas  por  las 

características del sector en el que compiten. Existen sectores que son más internacionales 

(globales) o domésticos que otros.

La combinación de los cuatro factores antes mencionados configuran las distintas estrategias 

de  la  empresa  multinacional:  la  estrategia  global,  la  estrategia  multidoméstica  y  la 

transnacional.

En la estrategia global la empresa tiene la cadena de valor o concentrada alrededor de la 

casa matriz, o situada en aquellos lugares del mundo que minimizan los costes; y con una alta 

integración de todas sus actividades. Hasta cierto punto, esta estrategia ignora las diferencias 

locales en cuanto al mercado y se plantea el mundo como único mercado.  

En  esta  estrategia  se  imponen  las  fuerzas  internacionalizadoras  y  nos  encontramos  con 

sectores en los que dominan totalmente unas pocas empresas en todo el mundo. En estos 

casos, la tensión “localizadora” es relativamente pequeña y todo se desarrolla a nivel mundial. 

En un caso así se habla de “sectores globales”: la competencia se da en todo el mundo y no 

tiene sentido  hablar  de “mercados  locales”  ya que  en esta  estrategia  existe  una  mínima 

adaptación de los productos para cada país. 

Como  se  observa  en  las  siguientes  figuras,  existe  un  paralelismo  entre  las  fuerzas 

internacionalizadora y localizadora de la figura 4.2 y las distintas respuestas estratégicas de la 
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figura 4.1.

Figura 4.1.-Distintos tipos de estrategia, según la estructura del sector

Fuente: JARILLO J., MARTÍNEZ J. (1991). 

Figura 4.2.- Determinantes estructurales de la estrategia internacional 

Fuente: Elaboración propia a partir de JARILLO J., MARTÍNEZ J. (1991).

En el extremo opuesto se encuentran las empresas que dispersan sus actividades por todo el 

mundo y no les exigen gran coordinación a sus diversas filiales. En buena medida, éstas 
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actúan  como  entidades  autónomas  con  un  tenue  nexo  internacional.  Es  la  estrategia 

“multidoméstica”: la empresa no es realmente una empresa multinacional, sino un conjunto 

de empresas domésticas, unidas por una propiedad común y, en general, por la explotación de 

cierta  tecnología  desarrollada  por  la  central.  De  todos  modos,  es  frecuente  que  estas 

empresas tengan incluso su propia actividad de I+D en cada filial,  aunque sólo sea para 

adaptar los productos desarrollados en la central al mercado local o para desarrollar productos 

que satisfagan las necesidades específicas del país en cuestión.

En esta estrategia se imponen las “fuerzas localizadoras”. Es decir, hay sectores industriales 

en los que el componente internacional es prácticamente inexistente, desde la fabricación de 

muebles hasta las artes gráficas. Por supuesto, en estos sectores se puede dar también la 

competencia  internacional,  pero  siempre  a  base  de  empresas  muy  descentralizadas  que 

actúan en cada país casi como una empresa local más. De hecho, más que competencia 

internacional, cabe hablar de competidores internacionales en mercados fundamentalmente 

nacionales, por lo que se suele llamar a estos sectores “multidomésticos”. 

Por último, el tipo de estrategia más compleja es la denominada “transnacional”. En este tipo 

de estrategia existe una gran “fuerza localizadora” a la vez que una alta integración de sus 

actividades. Por ejemplo, Ford fabrica y vende en casi todos los países europeos. En este 

sentido,  su  configuración  es  muy  dispersa.  Sin  embargo,  cada  planta  está  bastante 

especializada en uno o dos modelos de automóvil, de modo que se obtienen largas series de 

producción y, con ellas, economías de escala. Asimismo, unas plantas fabrican motores para 

su instalación en carrocerías fabricadas en plantas de otros países. Por otra parte, cada filial 

local de ventas vende todos los modelos fabricados en Europa, aunque con el lógico énfasis 

en los modelos más adecuados al país. Como en el caso de las empresas “globales”, Ford 

sigue una estrategia de considerar el mercado como una unidad, pero lo hace desde una 

posición de gran dispersión de sus actividades, como las empresas “multidomésticas” (Jarillo y 

Martínez, 1991). 
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4.2.  El grado de autonomía de las filiales

La autonomía de una filial  es difícil  de determinar  ya que las variables a considerar  son 

numerosas (Krifa y Héran, 1999). La filial puede tener la posibilidad o no de: 

• elegir a sus proveedores; 

• invertir elevadas sumas sin pedir la autorización de la casa matriz; 

• disponer de un equipo de investigación; desarrollar nuevos productos; 

• administrar a su manera su actividad.....

Para  analizar  el  grado  de  autonomía  de  una  filial  se  considerará  dos  dimensiones:  la 

integración y la localización.

La integración es el grado de coordinación que tiene la filial con el resto del grupo. Hay filiales 

que fabrican sus productos para sí mismas mientras que otras los fabrican para otras filiales, o 

reciben  productos  de  otras  filiales.  Además,  esa  fabricación  puede  hacerse  a  partir  de 

procesos desarrollados en la filial, o mediante tecnologías importadas de la central o de otras 

filiales del grupo.

La localización indica el grado de contenido local en las actividades de la filial, tanto desde el 

punto de vista del ámbito de empresa (cuántas actividades de la cadena de valor se realizan 

en el  país),  como desde el  punto  de vista  del  ámbito  de producto  (hasta  qué  punto  los 

productos o servicios están adaptados al país).

Si dibujamos un mapa con esas dos dimensiones, obtenemos el resultado de la figura 4.3. 
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Figura 4.3 Distintas estrategias genéricas para filiales

Fuente: Elaboración propia a partir de JARILLO J., MARTÍNEZ J. (1991).

La filial pasiva es aquella que está totalmente integrada con el resto del grupo, y realiza muy 

pocas actividades de la cadena de valor en el país en el que está enclavada (Jarillo y Martínez, 

1991).

En el  extremo opuesto  está  la  filial  autónoma. Aquí la integración con el  grupo es muy 

pequeña y la localización grande. En estos casos, la filial actúa como una empresa local más y 

lo único que obtiene del grupo es cierta financiación, sobre todo al principio, y la tecnología de 

fabricación y marketing.

Por último, la filial puede ser  activa  si está a la vez muy integrada con el grupo y realiza 

muchas actividades de la cadena de valor en el país. Por ejemplo, Ford España realiza casi 

todas  las  actividades  de  la  cadena  de  valor  en  España:  aprovisionamiento,  fabricación, 

distribución,  marketing,  etc.  Sin  embargo,  la  realidad  es  muy  distinta:  la  mayoría  de  los 

automóviles fabricados por Ford en España no se venden en España y la mayoría de los 

automóviles vendidos por Ford en España vienen de otras plantas situadas en otros países. 
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4.3. El acercamiento de la filial respecto al territorio

Si  las  filiales  son  pasivas  éstas  realizarán  lo  que  Krifa  y  Héran  (1999)  denominan  un 

“acercamiento pasivo” respecto al territorio. En cambio, si las filiales son activas o autónomas 

éstas realizarán un “acercamiento activo” respecto al territorio. 

El “acercamiento pasivo”  se realiza cuando la filial se contenta con explotar los recursos 

productivos disponibles del territorio.  En este tipo de acercamiento, la empresa considera al 

territorio  como  un  stock  de  recursos  productivos  que  utilizará  según  sus  necesidades  y 

posibilidades. En cuanto a la mano de obra, se considera bajo una vertiente instrumental: debe 

ser abundante, competente y trabajadora. Pero lo más importante para la empresa es que el 

territorio sea completamente impermeable a su influencia. En este caso será más fácil que los 

recursos territoriales pierdan sus ventajas, hecho que favorece la deslocalización de la filial 

[Véase cuadro 4.1]. 

En cambio, la filial realiza un  “acercamiento activo” cuando ésta  pretende generar en el 

territorio recursos susceptibles de interesarle. Este planteamiento supone, en primer lugar, que 

el  territorio  se considera no como un stock  de recursos sino como un espacio en el  que 

abundan innumerables recursos actuales y potenciales. La pretensión de construir recursos 

sólo es concebible a largo plazo y un “acercamiento  activo”  respecto  al  territorio  es más 

rentable a largo plazo que un “acercamiento pasivo” pero supone un trabajo de larga duración 

que sólo es posible si el futuro de la empresa está garantizado para mucho tiempo [véase 4.1]. 

En este  caso  será  más difícil  que los  recursos  pierdan  sus  ventajas ya que  la  empresa 

multinacional construye recursos territoriales, es decir, hace que los recursos del territorio sean 

más específicos y, por tanto, esta estrategia no favorece la movilidad de la filial.
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Cuadro 4.1.- El acercamiento pasivo y activo respecto al territorio

Fuente: KRIFA H, HÉRAN F. (1999).

El  tipo  de  filial  y  su  “acercamiento  respecto  al  territorio”  depende  en  gran  medida  de  la 

estrategia de la empresa multinacional. Las empresas que siguen una estrategia de tipo global 

tienden a estructurar sus filiales para que sigan una estrategia pasiva. En este caso “la filial es 

menos dependiente de su localización pero más dependiente de la estrategia de la matriz” 

(Krifa  y  Héran,  1999).  Del  mismo  modo,  una  estrategia  multidoméstica  genera  filiales 

autónomas que son muy dependientes de su localización. 

Sin embargo,  no tiene mucho sentido  tratar  del  mismo modo a  todas las  filiales  de una 

empresa, cuando la realidad de los países en las que las filiales operan es completamente 

distinta.  Una empresa  eficiente,  por  tanto,  tiende a  tener  unas cuantas  filiales  activas  en 

aquellos lugares del mundo donde esto tiene sentido. La adecuada selección de los países en 

los que situar las filiales activas (además del país de origen, que casi siempre juega este 

papel) es esencial para el éxito futuro de la empresa: si la innovación juega un papel en el 

sector, estar presente  activamente en aquellos mercados que son más innovadores es una 

condición  necesaria  para  asegurarse  el  flujo  de  nuevos  productos  que  garantizarán  la 

continuidad de la  empresa.  Por  contra,  las  filiales  autónomas deben situarse  en aquellos 

países que tienen una fuerte diferenciación respecto al resto. Por último, las filiales pasivas 

Acercamiento pasivo Acercamiento activo

Objetivo Explotación de los recursos Construcción de recursos

Horizonte A corto plazo A largo plazo

Rentabilidad

 Recursos 
productivos

La empresa multinacional 
considera al territorio como un 
stock de recursos

El territorio posee recursos actuales y 
potenciales que le interesan a la empresa 
multinacional

La rentabilidad es casi segura a 
corto plazo

La rentabilidad a corto plazo es más 
aleatoria pero más fuerte a largo plazo

Estrategia en 
caso de 

evolución del 
contexto

La pérdida del atractivo de los 
recursos productivos del territorio 
frente a los de otras localizaciones 
conllevan a una deslocalización

La construcción de recursos en el 
territorio intenta prevenir una pérdida de la 
ventaja de éstos frente a los de otras 
localizaciones
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deben situarse en aquellos países que no son especialmente importantes como centros de 

innovación, o de suministro de materias primas, o de cualquier otro input, y a la vez pueden 

beneficiarse de las economías de escala derivadas de una operación homogénea con el resto 

de la empresa (Jarillo y Martínez, 1991).



Pág. 30                              Memoria 



Estudio de la deslocalización en la empresa multinacional: el caso de Samsung     Pág. 31 

5. Factores que influyen en la movilidad de la actividad 

manufacturera de la empresa multinacional 

En el presente capítulo, y basándonos en la teoría expuesta anteriormente, se presentan los 

siguientes  factores  relacionados  con  la  producción,  el  territorio  o  la  configuración  de  la 

empresa multinacional que influyen en la deslocalización de la empresa multinacional:

• El ciclo de vida del producto;

• El acceso al mercado;

• Los recursos productivos del territorio;

• Las barreras de salida del territorio;

• La posesión de establecimientos sustitutivos en la empresa multinacional.

5.1.  El ciclo de vida del producto

Vernon argumentaba que al principio del ciclo de vida del producto -cuando las técnicas de 

producción no están estandarizadas- se necesita un entorno territorial desarrollado (mano de 

obra  cualificada,  colaboración con proveedores  de  componentes  complejos,  etc).  En este 

momento,  la demanda es poco sensible al  precio del producto.  En esta fase del ciclo,  la 

empresa hará un  “acercamiento activo”  respecto al territorio ya que le interesará “construir” 

recursos productivos que sean útiles para la fabricación del producto y para poder controlar la 

reacción de la demanda sobre el producto que está en fase de “construcción”.

A medida que el producto madura se van reduciendo los precios de venta y márgenes de 

beneficio de éstos y, a la vez, se empiezan a emplear procesos mecanizados y automáticos en 

los que cada vez se necesita una mano de obra menos cualificada.  Así, cuando los productos 

de la empresa multinacional maduran se produce una gran competencia en precios que llevan  
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a  la  empresa  a  buscar  la  minimización  de  los  costes.  En  este  contexto,  la  empresa 

multinacional quiere mantener su movilidad para poder aprovechar rápidamente los cambios 

en la configuración de las ventajas de localización y, por lo tanto, las filiales realizarán un 

“acercamiento pasivo” con el objetivo de explotar los recursos productivos del territorio. Cuando 

estos recursos pierdan su atractivo frente a los de otras localizaciones, las filiales acabarán 

deslocalizando. 

5.2.  El acceso al mercado

El acceso a un mercado (evitar las barreras aduaneras, reducir los costes de transporte,...) o la 

proximidad a un mercado (disminuir el tiempo de respuesta a los cambios de la demanda, 

adaptar  el  producto  a  los  gustos  de  los  consumidores  locales,  reducir  los  costes  de 

transporte,...) que ofrece a la empresa multinacional una implantación en el territorio puede 

restringir  el  abanico  de  localizaciones  alternativas  de  la  actividad  manufacturera  de  esta 

empresa (Van Wunnik, 2005). En cambio, cuando se produce un cambio en la configuración  

de las ventajas de localización, como puede ser la ampliación de un mercado en el que se  

incluyen países con costes productivos inferiores, aumentan las localizaciones donde implantar 

la actividad productiva lo que puede provocar el traslado de la actividad manufacturera de unos 

países a otros del mercado.

La empresa multinacional que sigue una estrategia global tiene acceso a un “mercado global”, 

es  decir,  ésta  posee  filiales  en  todos  los  mercados  que  abastece  (europeo,  americano, 

asiático, ...). Estas filiales tienen muy poco contenido local y realizan un “acercamiento pasivo” 

en aquellos  países del mercado donde los costes son más bajos. Así, si se produce un cambio 

en la configuración de las ventajas de localización será más fácil que se produzca el traslado 

de  la  actividad  manufacturera.  En  cambio,  en  la  estrategia  multidoméstica  la  filial  de  la 

empresa multinacional tiene acceso a un “mercado local”. La filial tiene un gran contenido local 

y ésta adapta los productos a los gustos de los consumidores locales o, incluso desarrolla 

nuevos productos que satisfagan las necesidades específicas de la localización. En este caso, 
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es más difícil que se produzca el traslado de la actividad manufacturera.

5.3.  Los recursos productivos territoriales: genéricos o específicos

Dunning argumentaba que si se pierden las ventajas de localización de un país respecto a otro 

que  le  ofrezca  unas  mejores  ventajas  de  localización  (por  ejemplo,  una  mano  de  obra 

cualificada y barata), la empresa multinacional acabará trasladando su actividad manufacturera 

de una localización a otra. 

En este apartado veremos cómo el tipo de recurso productivo del territorio influye en la ventaja 

de dichos recursos  respecto  a  los  de otras  localizaciones.  Existen  dos  tipos  de recursos 

productivos: los genéricos y los específicos.

Se  entiende  por  recursos  productivos  genéricos  aquéllos  que  no  permiten  al  territorio 

diferenciarse de otras localizaciones. Por ejemplo, una mano de obra no cualificada que realiza 

una tarea simple como el ensamblaje de un televisor es un recurso territorial genérico que se 

puede encontrar fácilmente en otras localizaciones (Van Wunnik, 2005). 

Cuando  una  filial  hace  un  “acercamiento  pasivo”  respecto  al  territorio  tenderá  a  buscar 

recursos  productivos  genéricos.  Estos  recursos  pierden  más  fácilmente  sus  ventajas  de 

localización y este hecho potencia la movilidad de la actividad manufacturera de la filial.

Por  otro  lado,  los recursos productivos específicos se refieren a cuando una empresa 

multinacional depende de unos recursos determinados del territorio (know-how de la fuerza de 

trabajo, colaboración con proveedores de componentes complejos,…). 

Precisamente,  el  “acercamiento  activo”  de  una  filial  respecto  a  un  territorio  refuerza  la 

importancia  de  los  recursos  específicos  de  la  localización  (Krifa  y  Héran,  1999).  Por 

consiguiente,  cuando el  territorio  ofrezca  recursos  productivos  específicos  será  más  difícil 

trasladar  la  actividad manufacturera  ya que estos  recursos  no pueden crearse  o imitarse 

fácilmente en otras localizaciones.
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5.4.  Las barreras de salida del territorio

Según Krifa  y Héran (1999)  las barreras  a la entrada y salida a un sector  se confunden 

prácticamente con las barreras de salida de un territorio. Las principales barreras de salida que 

pueden impedir una retirada rápida de la empresa multinacional del territorio son: 

• Los “costes fijos de salida” del territorio:  son costes que surgen cuando la empresa 

multinacional decide cerrar o vender su filial (el coste de los despidos, el coste que 

implica la ruptura de contratos con proveedores locales, el reembolso de una parte de 

las subvenciones recibidas,...).

• La durabilidad y especificidad de los activos fijos:  cuando la empresa multinacional 

quiere  abandonar  el  territorio,  ésta  deberá  pensar  que  hará  con los  activos   fijos 

(equipos, edificios,...) que la empresa posee y que todavía no están amortizados. La 

empresa multinacional puede venderlos o transferirlos (utilizar los activos en cuestión 

en otro lugar), pero esto no siempre es posible. Ciertos activos son específicos a una 

actividad particular, a una empresa concreta y/o a un lugar dado. A más especificidad 

de los activos fijos utilizados en el territorio, mayor será  el coste que implica su reventa 

o  su  desplazamiento  hacia  otro  lugar  (desmontar,  transportar  y  reinstalar  en  otra 

localización). Estos costes pueden obligar a la empresa multinacional a permanecer, a 

corto plazo, en el territorio incluso si éste ha perdido sus ventajas de localización. Una 

vez que los activos fijos específicos están amortizados, la empresa multinacional ya no 

está  “atada”  al  territorio  y,  por  consecuencia,  si  a  largo  plazo  las  ventajas  de 

localización  desfavorables  en  el  territorio  se  mantienen,  la  empresa  multinacional 

terminará por abandonarlo.

• El grado de interrelación de la actividad manufacturera de la filial con las otras unidades 

de la empresa multinacional: si la filial realiza una actividad de la que dependen otras 

unidades del grupo (ésta es la única unidad que fabrica un componente esencial), su 

cierre exigirá una reorganización importante de su grupo.

• Las presiones de los  poderes  públicos  del  territorio:  los  poderes  públicos  pueden, 
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imponiendo más o menos medidas, complicar el traslado de la actividad de la filial fuera 

de su territorio.

• La imagen de la empresa frente a los consumidores:  la empresa multinacional puede 

estar preocupada por el hecho de que una decisión de retirada del territorio pueda 

perjudicar su imagen frente a los consumidores.

Las barreras de salida del territorio son un factor que influye en la estrategia de la filial respecto 

al territorio. El marco que favorece un “acercamiento activo” es la existencia de  altas barreras 

a la salida del territorio que obliga a la empresa a defender hasta el final sus posiciones a 

pesar del atractivo de otros lugares en el país, sobre el continente, o incluso el planeta.

En  cambio,  las  filiales  enfrentadas  a  bajas  barreras  a  la  salida  tenderán  a  adoptar  un 

“acercamiento  pasivo”  respecto  al  territorio.  Son éstas  las que deslocalizarán en caso de 

pérdida -relativa a otras localizaciones- de las condiciones del ejercicio de su actividad en la  

región (Krifa y Héran, 1999).

Cuadro 5.1.- Acercamiento al territorio y barreras a la salida del territorio

Fuente: Elaboración propia a partir de Krifa H.,  Héran F (1999).

Sin embargo, es necesario recalcar que las barreras de salida tan sólo pueden ralentizar la 

marcha de la empresa multinacional del territorio ante un cambio en la configuración de las 

ventajas de localización ya que si un territorio pierde sus ventajas de localización la empresa 

Acercamiento pasivo Acercamiento activo

Bajas 
barreras a 
la  salida

Fuerte riesgo de deslocalización de 
la filial en caso de pérdida de las 
ventajas de localización del territorio 
respecto a otras localizaciones

En este caso el acercamiento activo hacia el 
territorio es impracticable ya que existen 
demasiados riesgos vinculados a la salida 
fácil en caso de dificultades

Fuertes 
barreras a 
la  salida

Riesgo de retirada del grupo por reventa 
de su filial en caso de pérdida de las 
ventajas de localización del territorio 
respecto a otras localizaciones

Bajo riesgo de deslocalización de la filial 
debido a que existe un fuerte vínculo entre la 
filial y el territorio
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multinacional acabará deslocalizando.

5.5.  La posesión de establecimientos sustitutivos

Las filiales  de una empresa multinacional  que compite  con una estrategia  global  fabrican 

productos homogéneos, es decir, prácticamente no adaptan sus productos a los gustos de 

cada  país.  Debido  a  esto,  la  empresa  multinacional  tiene  una gran  centralización  en  los 

ámbitos  de  diseño  del  producto  y  los  inputs  intermedios  clave  proceden  de  los  mismos 

proveedores. 

La empresa multinacional poseerá distintas filiales que fabrican la misma familia de productos 

en aquellos lugares del mundo donde se minimizan los costes. Cuando el territorio pierde sus 

ventajas de localización frente a otros lugares, la empresa multinacional podrá transferir más 

fácilmente su producción fuera del territorio si  ésta posee filiales en otras localizaciones que 

fabrican la misma familia de productos, que tienen acceso al mismo mercado y que poseen 

una capacidad de producción superior.

Sin embargo, no siempre es posible poseer establecimientos sustitutivos. Así, en la estrategia 

doméstica, la empresa multinacional está formada por un conjunto de filiales que operan en 

mercados locales y éstas desarrollan productos que satisfacen las necesidades específicas del 

país en cuestión. Por lo tanto, en este caso sería difícil transferir la producción de una filial a 

otra.
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6. Samsung Electronics Company

En este capítulo se presentará el sector, la empresa multinacional y la filial del caso  práctico 

de deslocalización escogido, es decir, se presentará el sector de la electrónica, a Samsung 

Electronics Company y a Samsung Electronics Iberia S.A. Asimismo, se hará referencia a los 

aspectos más relevantes de la estrategia de esta empresa multinacional.

6.1. La industria electrónica en Cataluña

La electrónica es un sector estratégico para el conjunto de la economía y de la industria en 

Cataluña. Este sector representa un 3,4% de la producción del global de la industria catalana, 

al mismo tiempo que concentra un 2,8% de los empleados y un 2,6% de los establecimientos 

empresariales. En los últimos tiempos, el sector es objeto de importantes ajustes a la baja 

tanto  de la  ocupación como del  número  de establecimientos,  particularmente  en aquellas 

actividades que tienen como principal factor competitivo los costes laborales.

La electrónica de consumo o de la línea marrón es la actividad más importante de la industria 

electrónica en Cataluña, al representar el 59% de la producción total. El principal segmento es 

la fabricación de televisores en color, que representa más del 60% de la producción total de 

esta rama, con un predominio de los modelos de gran formato, seguido de los reproductores 

de  vídeo  y  de  los  aparatos  de  audio.  El  tejido  industrial  se  concentra,  básicamente,  en 

Cataluña, a pesar de que en Madrid, en Tarancón (Cuenca) y en Tudela (Navarra) también 

existen instalaciones fabriles. Del total de puestos de trabajo de este subsector electrónico, 

más del 60% está relacionado con procesos de fabricación, mientras que un 7% trabaja en 

operaciones de investigación y desarrollo (Hernández, Fontrodona y Carol, 2006).

En Cataluña hay unas 800 empresas y 4000 empleados dedicados al sector de la electrónica 

de consumo. El tejido empresarial está encabezado por firmas multinacionales que disponen 

de factorías en Cataluña entre las que destacan Sony España y Sharp Electrónica España.
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El sector de la electrónica de consumo se caracteriza por una amplia volatilidad y fragilidad ya 

que los precios entran en caída continua y de dos dígitos anuales (por ejemplo el precio del 

DVD cae un 30% anualmente),  los cambios tecnológicos son frecuentes y rápidos con el 

consiguiente riesgo de obsolescencia. La demanda se caracteriza por una elevada elasticidad 

en función de la renta disponible de las familias y, en menos proporción, en función de las 

innovaciones tecnológicas que incorpora. La decisión de compra se basa mayoritariamente en 

el factor precio por lo que las deslocalizaciones de las empresas multinacionales hacia Asia y 

Europa del Este representan una amenaza para la industria catalana.

6.2. El sector de la electrónica

Debido a que Samsung Electronics Iberia S.A. se dedicaba al ensamblaje de televisores y de 

móviles  se  considera  necesario,  en  primer  lugar,  hacer  una  clasificación  de  la  industria 

electrónica para después centrarnos en los rasgos distintivos del sector  del televisor y del 

teléfono móvil.

6.2.1. Clasificación

El sector de la electrónica comprende una serie de bienes heterogéneos, destinados, en unos 

casos,  al  consumo  personal  y,  en  otros,  a  la  industria  para  distintas  aplicaciones.  La 

clasificación de la industria de la electrónica engloba cuatro grandes segementos (Hernández, 

Fontrodona y Carol, 2006):

• Electrónica  de  consumo:  incluye  la  fabricación  de  aparatos  de  televisión,  audio 

(portátiles, alta fidelidad, compactos y combinados, aparatos de radio automóvil, MP3, 

CD y CD portátiles, Home Cinema, etc.) y de vídeo (cámaras de vídeo, TVproyección, 

DVD, etc.). Este segmento también es conocido con el nombre de electrodomésticos 

de línea marrón y su producción se destina al consumo final. 
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• Componentes electrónicos: son los elementos básicos para la fabricación de sistemas, 

de  equipos  y  aparatos  (semiconductores,  tubos,  condensadores,  resistencias, 

componentes  electromecánicos,  electroacústicos  e  inductivos,  antenas,  circuitos 

impresos y microelectrónica en general).

• Electrónica profesional:  integra la electrónica industrial, la electrónica para la defensa, 

la  electromedicina,  la  radiodifusión  y  televisión,  y  la  instrumentación  y  los  equipos 

didácticos.

• Telemática:  comprende  dos  grandes  subsectores,  en  primer  lugar,  las 

telecomunicaciones, que integra básicamente la producción de telefonia -móvil y fija- y, 

por  otro  lado,  la  informática,  que  incluye  la  fabricación  de  equipos  informáticos 

-portátiles y no portátiles- que se destinan a las familias o a las empresas.

6.2.2. Características del sector del televisor y del teléfono móvil

La estrategia competitiva de las empresas multinacionales que fabrican estos productos se 

centra en tres aspectos (Van Wunnik, 2005):

• El precio del producto;

• La diferenciación del producto;

• La innovación del producto.

La competencia sobre los precios es generalmente muy intensa. Esto produce un deterioro 

muy rápido y significativo de los precios de los productos y hace que el margen de beneficio 

sea pequeño.

Por este motivo, la diferenciación del producto es importante para apoyar a la demanda y 

poder  mantener  un  margen  de  beneficio  suficientemente  elevado.  La  diferenciación  del 

producto se puede conseguir a través del ámbito del diseño, la calidad, el reconocimiento de la 

marca y la adaptación a los gustos y a las preferencias específicas nacionales.
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Las empresas multinacionales líderes en el sector  innovan continuamente debido a que la 

vida  de  sus  productos  es  corta,  convirtiéndose  en  productos  maduros  por  superación 

tecnológica en poco tiempo. Al madurar los productos, los precios y márgenes de beneficio 

comenzarán a bajar. Este hecho obliga a innovar continuamente para lanzar nuevos productos 

en el mercado. Si el lanzamiento de los nuevos productos se corona con éxito, la empresa 

innovadora se beneficiará de una demanda relativamente vigorosa e inelástica para estos 

productos.  En este  momento,  la  filial  venderá  los  nuevos productos  a  un precio  elevado 

obteniendo, por lo tanto, un elevado margen de beneficio durante los primeros años del ciclo 

de vida de éstos.

6.3. Samsung Electronics Company 

En este apartado, en primer lugar, se presentará a Samsung Electronics Company que es una 

de  las  empresas  multinacionales  más  importantes  del  sector  de  la  electrónica  y,  a 

continuación,  veremos  cómo la  estrategia  que Samsung  Electronics  Company sigue  para 

competir en el mercado mundial influye en la movilidad de la actividad manufacturera de la 

empresa.

6.3.1. Presentación general 

El Grupo Samsung tiene sus orígenes en la tienda Samsung General Store, que se inició en 

1938 en Daegu, República de Corea del Sur. Pasó a llamarse Grupo Samsung en 1948 y se 

transformó en uno de los conglomerados comerciales más grandes e influyentes del país. 

Samsung  Electronics  Company fue fundada en 1969 y es una de las muchas filiales de 

electrónica del Grupo Samsung (entre las que figuran empresas tales como Samsung Electro-

Mechanics, Samsung SDI, Samsung SDS, Samsung Networks, Samsung Corning y Samsung 

Corning Precission Glass). 
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Sin  embargo,  Samsung  Electronics  Company  destaca  como  el  mayor  y  más  importante 

componente  del  Grupo  Samsung  y  se  ha  transformado  en  la  filial  más  conocida  de  la 

República de Corea del Sur. Los principales mercados para sus productos son Asia (42%), 

Europa (24%), la República de Corea del Sur (18%) y el continente americano (15%). El valor 

de su marca saltó a 16.200 millones de dólares en 2006 (en 2002 ascendía a 8.300 millones 

de dólares), con lo cual pasó a ocupar el vigésimo puesto en el mundo (por delante de rivales 

como Sony, Motorola y Panasonic) (Carrillo y Plascencia, 2006).

Samsung Electronics Company está organizada en tres ramas principales: medios digitales, 

pantallas de cristal líquido y redes de telecomunicaciones.

La rama de medios digitales contribuyó al 22% del ingreso en 2005, lo que representa una 

baja del 31% registrado en 2000. Los principales productos de este grupo incluyen televisores 

(35% de las ventas), monitores (26%), equipo audiovisual y óptico (17%), computadoras (11%) 

e impresoras (11%). Las ventas se concentraron en grandes mercados como Europa (37%) y 

el continente americano (28%). Debido a que muchas categorías de productos analógicos no 

suponían  un  alto  margen  de  beneficio,  Samsung  Electronics  Company  tomó  la  decisión 

estratégica  de  abandonarlas  para  favorecer  solamente  los  productos  digitales.  Samsung 

Electronics Company ocupa el primer lugar en el mundo en cuanto a televisores, el segundo 

lugar en televisores de proyección, reproductores de DVD e impresoras láser, el tercer lugar en 

equipos  de  televisión  con pantalla  de cristal  líquido  y  el  cuarto  lugar  en videocámaras  y 

televisores de plasma. La estrategia de Samsung Electronics Company parece concentrarse 

en productos sofisticados y de mayor margen de beneficio, tales como televisores de plasma y 

de  pantallas  de  cristal  líquido,  que  aportan  grandes  ingresos  a  la  empresa  (Carrillo  y 

Plascencia, 2006).

La  rama  de  pantallas  de  cristal  líquido representó  el  11%  del  ingreso  de  Samsung 

Electronics Company en 2005. Se separó de la rama de medios digitales en 2004, cuando las 

ventas se dispararon a raíz de las fuertes reducciones de los costes de producción logradas 

gracias  a  las  grandes  inversiones  y  los  progresos  tecnológicos  en  el  diseño,  proceso  y 

materiales.  Esta  rama  produce  paneles  de  cristal  líquido  para  teléfonos,  computadoras 

portátiles, computadoras de escritorio y televisores. La rama de las pantallas de cristal líquido 

se ha transformado en el nuevo motor de crecimiento de Samsung Electronics Company.
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La rama de actividad de las  redes de telecomunicaciones contribuyó el 26% del total de 

ingresos en 2005. Su línea de productos consiste fundamentalmente en teléfonos móviles, 

sistemas de redes, sistemas inalámbricos, equipos de banda ancha y productos para el hogar 

y la oficina. Samsung Electronics Company ocupa el tercer lugar en el mercado global de 

teléfonos móviles (12,7%) después de Nokia y Motorola. Se considera líder en el segmento de 

tecnología alta y media de ese mercado, en el que sus teléfonos móviles se venden a altos 

precios debido a su calidad y  sofistificación tecnológica. Los teléfonos móviles de Samsung 

Electronics Company han registrado un gran crecimiento. En 2005 las ventas superaron los 

100 millones de unidades en todo el mundo.

6.3.2. La estrategia de Samsung Electronics Company

Samsung  Electronics  Company compite  con  una  estrategia  global.  Samsung  Electronics 

Company  posee  economías  de  escala  en  I+D,  es  decir,  ésta  desarrolla  los  productos, 

principalmente, en la central (República de Corea del Sur) y los fabrica en los lugares del 

mundo  donde  se  obtienen  los  costes  más  bajos:  República  de  Corea  del  Sur  (Suwon, 

Giheung...),  China  (Tianjin,  Shenzhen..),  Asia  meridional  (India),  Asia  Oriental  (Vietnam, 

Tailandia...),  Europa (Eslovaquia,  Hungría)  y Continente  Americano (México,  Brasil)  [véase 

cuadro 6.1]. En este caso, la venta por todo el mundo sirve para amortizar los fuertes gastos 

en investigación y desarrollo de la central.

A continuación, el cuadro 6.1 figura el sistema internacional de Samsung Electronics Company. 

Las ramas de actividad más maduras (medios digitales) están ampliamente globalizadas, en 

tanto que la producción de otras ramas, que están en el inicio del ciclo de vida del producto 

(pantallas  de  cristal  líquido,  redes  de  telecomunicaciones),  todavía  están  mucho  más 

concentradas  en  la  República  de  Corea  del  Sur.  Las  principales  excepciones  son  las 

actividades de pantallas de cristal  líquido y redes de telecomunicaciones en China,  donde 

Samsung Electronics Company desarrolla un centro de producción de alta tecnología.
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Cuadro 6.1.- Samsung Electronics Company: red mundial de filiales manufactureras y 
centros de diseño e investigación y desarrollo

Fuente: Elaboración propia a partir de la página oficial de Samsung.

Rama de actividad China Asia meridional Asia oriental

Aparatos digitales

Medios digitales

Semiconductores Estados Unidos

India Japón

Centros de diseño Japón

República de 
Corea

Europa/Comunid
ad de Estados 
Independientes

Continente 
americano

Gangue-
ref rigeradores, 
lav adoras de 
ropa, aspiradoras, 
otros

Suzhou-
ref rigeradores, 
lav adoras de ropa, 
acondicionadores de 
aire 

India-
ref rigeradores, 
acondicionadores 
de aire, lav adoras 
de ropa, otros

Tailandia-
ref rigeradores, 
acondicionadores 
de aire, otros

Eslovaquia- 
hornos microondas

México-lav adoras 
de ropa

Suwon- 
telev isores en 
color, aparatos 
digitales de 
v ideo, cámaras 
de v ideo, 
computadoras, 
monitores para 
computadora        
                          
                          
                          
                          
                          
 

Tianjin-telev isores 
en color, 
reproductores de 
v ideo, aparatos 
digitales de v ideo, 
monitores para 
computadoras

India-telev isores 
en color, monitores 
para computadoras

Vietnam- 
telev isores en 
color, monitores 
para computadoras

Eslovaquia- 
telev isores en 
color, monitores 
para 
computadoras, 
impresoras

México- 
telev isores en color

Gumi-             
impresoras, 
discos duros

Huizhou-equipo de 
audio

Tailandia-
telev isores en 
color, monitores 
para computadoras

Hungría- 
telev isores en 
color, monitores 
para computadoras

Brasil-monitores 
para 
computadoras, 
discos duros

Shandong-
impresoras de f ax

Malasia- monitores 
para computadoras 
                 
Indonesia- 
aparatos digitales 
de v ideo, 
reproductores de 
v ideo, lectores de 
discos ópticos        
                
Filipinas- lectores 
de discos ópticos

Pantallas de cristal 
líquido

Giheung/Hwase
ong- TFT-LCD     
   
Cheonan/Tangie
ong- TFT-LCD     
                     
Gumi-teléf onos 
móv iles

Tianjin- teléf onos 
móv iles                   
                            
Shenzhen- 
teléf onos móv iles     
                              
                       
Suzhou- LCD

India- teléf onos 
móv iles

Brasil-teléf onos 
móv iles

Giheung/Hwase
ong                    
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
           

Suzhou 

Redes de 
telecomunicaciones

Gumi-teléf onos 
móv iles, 
comunicaciones 
inalámbricas

Hainan-teléf onos 
móv iles,  f ibras 
ópticas

Centros de 
inv estigación y  
desarrollo

Suwon (3)           
             
Giheung (3)

Suzhou                   
                        
Nanjing                  
                        
Bejing

Reino Unido         
                   
Rusia                   
                    
Israel

Estados Unidos 
(2)                        
                     
Brasil

Seúl Shangai Reino Unido         
                        
Italia

Estados Unidos 
(2)                  
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En esta estrategia existe una alta integración de todas las actividades. Por ejemplo, para la 

fabricación de televisores y de móviles, unas filiales del Grupo Samsung (Samsung SDI Co. 

Ltd, Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd, etc.)  proporcionan los inputs intermedios clave a 

otras filiales que se dedican a ensamblarlos. Por otro lado, para abastecer al mercado europeo 

hay plantas en Eslovaquia y Hungría que fabrican televisores y, sin embargo, los teléfonos 

móviles que se venden en Europa se exportan desde las plantas que Samsung Electronics 

Company tiene en China y República de Corea.

Este tipo de estrategia suele darse en “sectores globales” como el de la electrónica. En dicho 

sector  dominan unas pocas empresas en todo el  mundo (Sharp,  Philips, Sony, Samsung, 

Matsushita...). Por lo tanto, la competencia de Samsung Electronics Company se da en todo el 

mundo y para esta empresa no tiene sentido hablar de “mercados locales”. De esta manera, la 

“tensión  localizadora”  de  Samsung  Electronics  Company  es  pequeña  lo  que  potencia  la  

movilidad de su actividad.

Figura 6.1.- La estrategia de Samsung Electronics Company

Fuente: Elaboración propia a partir de JARILLO J., MARTÍNEZ J. (1991).    

Alta

IN
TE

R
N

A
C

IO
N

A
LI

ZA
C

IÓ
N

Baja
Baja LOCALIZACIÓN Alta

ESTRATEGIA GLOBAL : 
SAMSUNG  

(Electrónica de 
consumo)



Estudio de la deslocalización en la empresa multinacional: el caso de Samsung     Pág. 45 

6.4. La  filial  catalana  de  Samsung  Electronics  Company: 

Samsung Electronics Iberia S.A.

Samsung Electronics  Iberia  S.A.  era  la  filial  que  Samsung  Electronics  Company tenía  en 

Cataluña. Samsung Electronics Iberia S.A., que se dedicaba al ensamblaje de televisores y 

móviles, deslocalizó en el año 2004 trasladando la producción de televisores a Eslovaquia y la 

de teléfonos móviles a China. Esta deslocalización coincidió con la ola que se produjo con la 

ampliación de la UE al Este europeo. Los sectores más afectados fueron los de alta y media 

intensidad tecnológica y el  destino de buena parte de las actividades clausuradas fueron los 

Países del Centro y del Este de Europa (Myro, Fernández-Otheo, 2004).

En este apartado se analizará dos factores que influyeron en la deslocalización de Samsung 

Electronics Iberia S.A.:

• El grado de autonomía de Samsung Electronics Iberia S.A.; 

• El “acercamiento” de Samsung Electronics Iberia respecto a Cataluña.

6.4.1. Presentación general 

Samsung Electronics Iberia S.A. se encontraba participada al 100% por Samsung Electronics 

Company y  centraba su actividad en el ensamblaje de televisores y teléfonos móviles. Fue 

constituida  el  24  de  abril  de  1990  bajo  la  denominación  inicial  de  Samsung  Electrónica 

Comercial Ibérica S.A.

Samsung Electronics Iberia  S.A.  surgió como consecuencia de la fusión por absorción de 

Samsung Electrónica Española S.A. por parte de Samsung Electrónica Comercial Ibérica S.A..

Su domicilio social se encontraba ubicado en el Polígono Industrial Pedrosa (Hospitalet  de 

Llobregat).  La actividad de fabricación se desarrollaba en la planta localizada en Palau de 

Plegamans, en la que se ensamblaban televisores de pantalla de cristal líquido (TFT-LCD TV), 

televisores de plasma (PDP TV) y teléfonos móviles.
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Las ventas de Samsung Electronics Iberia S.A. se realizaban íntegramente en el mercado 

europeo y su destino principal era el Reino Unido, Italia y Francia que sumaban el 50% de las 

ventas que se realizaban, frente al 7% que se destinaba al mercado español (Consultoría y 

Mediación Corportativa S.A., 2004). 

Las ventas de la fábrica de Palau de Plegamans registraron un importante crecimiento durante 

los años 2001 y 2002 que, sin embargo, no se pudieron consolidar en el año 2003. A pesar del 

incremento de las ventas del año 2003 respecto al año 2002, éstas fueron acompañadas por 

un descenso de los precios de venta de sus productos que hicieron disminuir el margen de 

beneficio.

Cuadro 6.2.- Ventas y producción de Samsung Electronics Iberia S.A.

Fuente: Consultoría y Mediación Corporativa S.A., 2004.

Samsung Electronics Iberia S.A. tenía 632 trabajadores de los cuales 434 se vieron afectados 

por la deslocalización de la filial.

Cuadro 6.3.- Trabajadores Samsung Electronics Iberia S.A.

Fuente: Consultoría y Mediación Corporativa S.A., 2004.

Categorías
Afectados No afectados Total Total General

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres
Alta dirección 0 0 4 0 4 0 4
Directivos/Jefes 7 1 53 3 60 4 64
Mandos intermedios 35 14 5 12 40 26 66
Técnicos 65 37 17 3 82 40 122
Comerciales 0 0 32 8 32 8 40
Administrativos 1 26 5 49 6 75 81
Promotores 0 0 2 5 2 5 7
Operarios 46 202 0 0 46 202 248
TOTAL 154 280 118 80 272 360 632

2001 2002 2003
706.926 799.691 822.596
1.863 2.037 1.823

Ventas (miles €)
Producción (miles unidades)
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6.4.2. El grado de autonomía de Samsung Electronics Iberia

Samsung Electronics Iberia era una filial pasiva de Samsung Electronics Company. La filial de 

Samsung Electronics Company en Cataluña estaba altamente integrada con el resto del grupo: 

las tecnologías venían importadas de la central  y la mayor  parte  de los proveedores que 

proporcionaban los componentes clave a Samsung Electronics Iberia eran otras filiales del 

Grupo Samsung: Samsung SDI Co. Ltd (módulos de plasma PDP, módulos de cristal líquido 

LCD),  Samsung  Electro-Mechanics  Co.  Ltd  (chips  para  móviles,  sintonizadores  digitales), 

Samsung Precission Glass Inc (cristal líquido para televisión LCD) y Samsung Corning Co. Ltd. 

(cristal de monitores, cristal líquido para televisión LCD, filtros para televisión de plasma PDP) 

(Página oficial de Samsung Electronics Company). Estas filiales no se instalaron en España 

sino que los componentes más importantes se producían en Corea del Sur y se exportaban a 

la filial catalana donde se ensamblaban.

La calidad y los resultados de los televisores y de los teléfonos móviles dependen de los 

principales elementos electrónicos que contienen. Esto explica por qué el Grupo Samsung 

fabrica  internamente  los  componentes  electrónicos  clave  de  sus  productos.  En  estos 

componentes clave se encuentra la tecnología de los productos y éstos pueden suponer una 

ventaja competitiva respecto a sus competidores.

A continuación, los cuadros 6.2 y 6.3 muestran el origen de los distintos componentes que 

llegaban  a  Samsung  Electronics  Iberia  para  el  ensamblaje  del  televisor  de plasma y  del 

teléfono móvil.

Cuadro 6.2.-Países de procedencia de los componentes del televisor de plasma

Fuente: Consultoría y Mediación Corporativa S.A., 2004.

Producto final País Origen Componentes

Televisor Plasma (PDP TV)

Corea

Placa principal
Transformador
Panel frontal

Tapa posterior
Módulo de plasma

Accesorios

Cataluña
Embalaje

Protección embalaje
Manual de instrucciones
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Cuadro 6.3.- Países de procedencia de los componentes del móvil

Fuente: Consultoría y Mediación Corporativa S.A., 2004.

Los proveedores catalanes limitaban débilmente la movilidad de la actividad manufacturera 

ya que éstos ofrecían esencialmente los inputs materiales más simples.  En cambio,  los 

componentes clave provenían básicamente de otros establecimientos del Grupo Samsung y, 

de esta manera, las herramientas que permitían a los proveedores fabricar los componentes 

específicos de la filial pertenecían al Grupo Samsung y no a los proveedores. Este sistema 

contribuyó a la deslocalización de Samsung Electronics Iberia (Van Wunnik, 2005).

6.4.3. El acercamiento de Samsung Electronics Iberia respecto a Cataluña

Samsung Electronics  Iberia  realizó un  “acercamiento  pasivo” respecto  a Cataluña.  Ésta 

buscaba explotar  en Cataluña una mano de obra poco cualificada  para el  ensamblaje de 

televisores y móviles. Cuando Samsung llegó a Cataluña en los años 90 la mano de obra poco 

cualificada de Cataluña era más barata que en el resto de países europeos. Ante la ampliación 

de la Unión Europea en el año 2004, la mano de obra de Cataluña (11,6 €/hora) dejó de ser 

competitiva  respecto  a  otros  países  como  Eslovaquia  (1,2  €/hora)  y  China  (0,5  €/hora) 

(Consultoría y Mediación Corporativa S.A., 2004).

A Samsung Electronics Iberia, en la fabricación de televisores y móviles, el coste de la mano 

de obra le suponía tan sólo un 10% de los costes totales de producción,  sin embargo la 

ganancia de 1 a 2 $ por unidad producida era decisiva debido al  importante  volumen de 

Producto Final País de origen Componentes

Móviles 

Corea

Chips
Placa principal
Tapa posterior

Tapa frontal
Batería

Cataluña

Adaptador
Embalaje

Protección embalaje
Manual de instrucciones
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producción que realizaba. Por este motivo, la actividad productiva se trasladó de Cataluña a 

países de bajos salarios como Eslovaquia y China (Pottier, 2003).

Cuadro 6.2.- Acercamiento pasivo de Samsung Electronics respecto Cataluña 

Fuente: Elaboración propia.

Como se ha comentado anteriormente, la estrategia de la empresa multinacional influye en la 

estrategia de la filial.  Las filiales que tienen una estrategia global tienden a estructurar sus 

filiales para que sigan una estrategia pasiva. Sin embargo, una empresa multinacional eficiente 

tendrá tanto filiales pasivas como activas. En el caso de Samsung, las filiales pasivas fabrican 

las ramas de productos más maduras y están situadas en aquellos países del mundo donde 

los costes son más bajos. En cambio, las filiales activas que innovan y fabrican productos con 

alto  contenido tecnológico  están más  concentradas  alrededor  de la  central  (República  de 

Corea).

Acercamiento pasivo

Objetivo

Horizonte

Rentabilidad

Recursos 
productivos

Mano de obra para ensamblaje de televisores y 
móviles

Acceso al mercado europeo y explotación de la mano 
de obra 
A corto plazo: Televisores (1996-2004) y Móviles 
(2000-2004)
Rentabilidad a corto plazo: Los productos maduran y 
el margen de beneficio disminuye.

Estrategia en 
caso de 

cambio del 
contexto

La pérdida del atractivo de la mano de obra poco 
cualificada de Cataluña frente a otras localizaciones 
(Eslovaquia, China) que la tenían a un coste inferior 
llevaron a la deslocalización de Samsung Electronics 
Iberia
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7. Factores que influyeron en la deslocalización de 

Samsung Electronics Iberia

Finalmente, en este capítulo se aplicará el marco teórico creado en el capítulo quinto para 

analizar la deslocalización de Samsung Electronics Iberia S.A. 

7.1. El ciclo de vida del televisor y teléfono móvil

Samsung Electronics Iberia S.A. fabricaba televisores y móviles que estaban madurando en 

el mercado europeo en el periodo 2001-2003. Al madurar los productos, los precios de venta 

[véase cuadro 7.1 y 7.2] y los márgenes de beneficio empezaron a bajar. Al mismo tiempo, 

Samsung tenía que seguir innovando para poder lanzar nuevos productos al mercado que le 

proporcionasen un margen de beneficio mayor y, para poder amortizar el coste de I+D de la 

central, la empresa tenía las filiales manufactureras de los productos más maduros en aquellos 

países donde los costes eran más bajos. Por este motivo Samsung Electronics Iberia trasladó 

su producción de Cataluña a Eslovaquia y China en el año 2004. 

Figura 7.1.- Transición hacia nuevos productos

Fuente: CARRILLO J., PLASCENCIA I. (2006). 
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Figura 7.2.- Ciclo de vida del producto del televisor

Fuente: CARRILLO J., PLASCENCIA I. (2006).

El margen de beneficio de los productos maduros es pequeño debido a la fuerte competencia 

en precios en el sector. Así, los precios de la gama de televisores más  maduros (CRT) en el 

mercado de la Unión Europea entre los años 2001-2003 estaban experimentando caídas de 

precios de un 11% anual.  Sin embargo,  los televisores  de nueva tecnología sufrieron un 

deterioro aun mayor, hasta un 29% anual, debido a la continua superación tecnológica y al 

acortamiento de su vida comercial (Consultoría y Mediación Corporativa S.A., 2004).

Cuadro 7.1.- Precio medio televisores en el mercado europeo (Euros)

Fuente: Consultoría y Mediación Corporativa S.A., 2004. * Variación media anual. 

2001 2002 2003
CRT 346 310 277 -11%
LCD TV 2.740 1.752 1.374 -29%
Plasma 10.087 7.044 5.857 -24%

Var. 01/03*
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Asimismo, el precio del teléfono móvil entre los años 2001-2003 cayó un 10% en el mercado 

europeo. La saturación del mercado provocó que las empresas competieran en precios para 

ganar cuota de mercado, lo que provocó una bajada de los mismos.

Cuadro 7.2.- Precio medio teléfonos móviles en el mercado europeo (Euros)

Fuente: Consultoría y Mediación Corporativa S.A., 2004. * Variación media anual. 

7.2. La ampliación de Europa hacia el Este 

Cataluña  ha  visto  desaparecer  una  de  sus  principales  ventajas  de  localización  para  los 

inversores extranjeros: el acceso privilegiado al mercado de la Unión Europea. Los países de 

la  Europa  Central  y  Oriental,  donde  los  costes  salariales  son  menos  elevados,  poseen 

actualmente el mismo acceso al mercado europeo. Por lo tanto, las empresas multinacionales 

disponen de un amplio abanico de localizaciones donde producir en la Europa ampliada (Van 

Wunnik, 2005).

Samsung Electronics Company, a la hora de trasladar la producción de Cataluña a Eslovaquia 

y China, tuvo en cuenta las ventajas de localización de acceso al mercado europeo: los costes 

de transporte y el marco arancelario. 

El impacto de los costes debidos al  transporte  es muy diferente si lo que se fabrica es un 

televisor o un móvil.  Los costes de transporte para los televisores tienen un impacto más 

significativo en los costes de producción que en los teléfonos móviles, donde los costes de 

transporte tienen muy poca incidencia al ser productos de reducido tamaño.

Desde  el  punto  de  vista  de  los  aranceles,  la  normativa  europea  establecía  que  las 

importaciones de televisores procedentes de Asia eran gravadas con arancel que oscilaba 

entre 9,8 – 14% (año 2004). En cambio, en teléfonos móviles las importaciones desde Asia 

estaban exentas de arancel (Consultoría y Mediación Corporativa S.A., 2004).

2001 2002 2003
Móviles 283 272 231 -10%

Var. 01/03*
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Por consecuencia, Samsung Electronics Company consideró que para abastecer al mercado 

europeo localizaría el ensamblaje de televisores en Eslovaquia y el de teléfonos móviles en 

China.

7.3. Los recursos territoriales de Cataluña

Samsung Electronics Iberia utilizó en Cataluña recursos productivos genéricos: una mano 

de obra poco cualificada para el ensamblaje de televisores y móviles y proveedores que tan 

sólo le proporcionaban los insumos más sencillos. 

La Ampliación de la Unión Europea provocó un cambio en la configuración de las ventajas de 

localización que hizo que el coste de la mano de obra de Cataluña (11,6 €/hora) resultase cara 

frente a otras localizaciones como Eslovaquia (1,2 €/hora). 

Asimismo, la mano de obra catalana perdió atractivo frente a la china que era mucho más 

barata (0,5 €/hora).

La pérdida de la ventaja de los recursos productivos de Cataluña frente a Eslovaquia y China  

fue el principal factor que influyó en la deslocalización de Samsung Electronics Iberia S.A.

7.4. Las bajas barreras de salida de Cataluña

La deslocalización de Samsung Electronics Iberia se vio favorecida por la existencia de bajas 

barreras de salida de Cataluña.

La planta que Samsung poseía en Cataluña tenía una superficie cercana a los treinta mil 

metros cuadrados. Samsung compró los terrenos de Cataluña en 1989 al Instituto Catalán del 

Suelo (Incasol),  organismo dependiente de La Generalitat  a un tercio  de su valor  real  de 
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entonces  - 823.000 euros- como parte de las compensaciones pactadas por la multinacional 

de Corea del Sur para instalar su planta en Cataluña. En cambio, la venta de los activos de 

Samsung (instalaciones y terrenos) le supuso un ingresó 21 millones de euros con los que 

pudo sufragar el cierre de la planta catalana (Magallón y Álvarez, 2004).

En cuanto al coste de los despidos, la planta de Samsung en Cataluña contaba con 434 

trabajadores a los  que indemnizó con 46 días de salario por año trabajado, además de 8.000 € 

euros  a  las personas  con hasta  doce meses trabajados  y 1.100  euros  por  cada año de 

antigüedad. Los bajos salarios – Samsung se regía por el convenio del metal – favorecieron los 

intereses de la multinacional de Corea del Sur. El cierre de su planta catalana le supuso un 

coste de algo más de 15 millones de euros (Magallón y Álvarez, 2004).

Los equipos empleados por Samsung en Cataluña para el ensamblaje de televisores y móviles 

eran fácilmente transportables, es decir, esta maquinaria fue fácil de desmontar y transportar a 

otras localizaciones. Se trataba de equipamientos que no eran específicos de un lugar y por 

tanto, éstos no frenaron la deslocalización de la actividad en cuestión (Van Wunnik, 2005).

7.5. La posesión de establecimientos sustitutivos de Samsung 

en Eslovaquia y China

Samsung  Electronics  Company  trasladó  en  el  año  2004  el  ensamblaje  de  televisores  de 

plasma y de cristal líquido de Cataluña a la planta que ésta tenía en Eslovaquia.

Samsung Electronics Company poseía un establecimiento en Eslovaquia desde el año 2002 

que fabricaba televisiones de tubo de rayo catódico (CRT). Este producto estaba en su fase de 

declive por lo  que ésta  quería dejar  de fabricarlo  para  pasar  a fabricar  productos  que le 

proporcionaban un mayor margen de beneficio,  como eran los televisores de plasma y de 

pantalla de cristal líquido. 

Las  técnicas  de  producción  de  televisores  de  plasma  y  de  cristal  líquido  ya  estaban 

estandarizadas  y  los  equipos  empleados  para  el  ensamblaje  de  éstos  eran  fácilmente 
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desmontables y transportables por lo que fue más fácil  implantarlos en la planta eslovaca. 

Asimismo,  ésta  disponía  de  superficie  para  poder  instalar  las  líneas  de  ensamblaje  que 

provenían de Cataluña. A continuación, el cuadro 7.3 muestra las capacidades instaladas que 

tenían las plantas catalana y eslovaca de Samsung Electronics Company.

Cuadro 7.3.- Capacidades instaladas por centro para la línea del televisor

Fuente: Consultoría y Mediación Corporativa S.A., 2004. *Televisión de tubo de rayos catódicos.

La línea de teléfonos móviles se trasladó de Cataluña a la planta que Samsung Electronics 

Company tenía en China. Ambas plantas ensamblaban el mismo producto y la planta china 

tenía una capacidad de producción superior que la planta catalana de Samsung Electronics 

Company.

Cuadro 7.4.- Capacidades instaladas por centro para la línea del teléfono móvil

Fuente: Consultoría y Mediación Corporativa S.A., 2004.

Planta Antigüedad
Superficie (m2)

Producto Línea Turnos
Horas por trabajador

Total Utilizada Horas/año

Cataluña marzo-96 7.355 2.810
LCD 1 1 o 2

1760 80
Plasma 1 1 o 2

Eslovaquia octubre-02 141.818 18.513 CRT* 1 2 1904 520

Horas 
extra/año

Planta Antigüedad
Superficie (m2)

Producto Línea Turnos
Horas por trabajador

Total Utilizada Horas/año

Cataluña enero-00 14.711 5.620 GSM 2 2 1760 80
China agosto-01 16.500 8.252 GSM 6 3 2024 50

Horas 
extra/año
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8. Impacto de la deslocalización 

En este  apartado  se  analizan  los  efectos  que  provoca  la  deslocalización  de  la  actividad 

manufacturera  de  una  empresa  multinacional  extranjera.  Para  ello,  en  primer  lugar,  se 

reflexionará acerca de la problemática de la deslocalización, a continuación se analizará su 

impacto sobre el empleo y, por último, se apunta posibles medidas que pueden tomar las 

instituciones públicas para aminorar los efectos negativos de la deslocalización.

¿La deslocalización es un problema grave?

La deslocalización de la actividad productiva de una empresa multinacional extranjera tiene a 

corto plazo  un efecto negativo sobre la capacidad productiva y el empleo del país del que se 

va. 

Sin embargo, a largo plazo la deslocalización puede tener también un efecto positivo ya que 

ésta puede ejercer una mayor presión competitiva sobre el tejido productivo local que puede 

inducir a un cambio en el modelo de competitividad (mayor productividad, mayor actividad 

innovadora, mejoras en la cualificación de la mano de obra, mejoras de gestión, fomento de la 

internacionalización productiva, etc.), así como a un cambio en la actuación de los poderes 

públicos.

Impacto en el empleo

La consecuencia inmediata de la deslocalización suele ser una disminución del empleo directo 

(de la planta que cierra) e indirecto (en las empresas suministradoras de bienes). Si se realiza 

un análisis más profundo, se observa que las deslocalizaciones representan un porcentaje 

pequeño del paro que golpea a la mano de obra poco cualificada de ciertos países de la Unión 

Europea. Respecto a Europa, se ha demostrado que las deslocalizaciones son responsables 

del 5 %  de las supresiones de empleos (Michalet, 2005).
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El mayor o menor efecto que provoque una deslocalización dependerá de la flexibilidad del 

mercado de trabajo, de su naturaleza, de la estructura productiva de la zona a la que afecte, de 

su especialización y de la diversidad de su tejido productivo, así como de la competencia en los 

mercados de bienes.

Impacto de la deslocalización en España

En España, el fenómeno de la deslocalización se enfrenta a diferentes fortalezas y debilidades. 

Por un lado, su situación dentro de un mercado amplio como la Unión Europea,  su buen 

crecimiento económico gracias a una mano de obra cualificada y a la disponibilidad de capital y 

su sólido tejido empresarial fortalecen a España ante los fenómenos de deslocalización. Por el 

contrario, su especialización en productos tecnológicos medio-alto y bajos son elementos de 

debilidad (Argandoña, 2007).

Pese al crecimiento económico que se ha experimentado en los últimos años, España no ha 

intensificado sus ventajas comparativas ante países de mano de obra barata ni ha mejorado su 

posición con respecto a los países con tecnologías avanzadas. La consecuencia inmediata de 

todo ello es que la deslocalización ha sido, es y será un proceso inevitable, necesario y positivo 

para la economía española, aunque se deba acelerar el paso en la vía del desarrollo basada 

en el capital humano, tecnología e innovación.

En España, las pérdidas de ocupación industrial entre los años 2001 y 2004 fueron de 178.500 

empleos de los que 9.777 empleos se perdieron a causa de la deslocalización de la empresa 

multinacional. 

A continuación, el cuadro 8.1 muestra los empleados afectados por la deslocalización entre los 

años 2001 y 2004 en España.
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Cuadro 8.1.- El impacto de la deslocalización en el empleo en España

Fuente: RUIZ, V. (2008)

Posibles medidas a seguir

Si en  última  instancia  no  se puede evitar  que  se  marchen  las  empresas  multinacionales 

extranjeras,  sí  podemos  instar  al  gobierno  a  buscar  mecanismos  para  conseguir  un 

compromiso social y laboral con los afectados.

El SOC (Servicio Público de Ocupación) debe tener capacidad de intermediación, para dar 

respuesta a las necesidades tanto de las empresas como de los trabajadores del conjunto del 

territorio, creando empleo de calidad. En el caso de las recolocaciones, el SOC debe ser capaz 

de garantizar  la  recolocación  más  inmediata  posible  de  todos  los  que  se  encuentren  en 

situación  de  regulación,  articulando  los  mecanismos  necesarios  de  intermediación, 

información, orientación y formación necesarias.

Otras actuaciones públicas colaboradoras son la detención de las deficiencias estructurales de 

La deslocalización en España (2001-2004)

Empresas trasladadas Destinos escogidos % 

China 272 2,78

Cantabria 247 2,53

1.425 14,57

Cataluña 5.695 58,25

China 515 5,27

Islas Baleares China 227 2,32

Madrid 1.396 14,28

Total 9.777 100

Comunidad 
autónoma

Trabajadores 
afectados

Aragón EDB (Moulinex)

Trefilerías Quijano

Castilla y León Alfacel, Cellophan, Delphi, 
Levi Strauss, Yakazi Monel

Este de Europa, 
Marruecos, Rumanía

Actaris, Autotes, Bayer, Galler, 
Gates Vulca, Hewlett-Packard, 
Lear, Levi Strauss, 
Panasonic, Philips, Puigneró, 
Samsung, Valeo

China, Eslovaquia, Este 
de Europa, Hungría, 
Malasia, Marruecos, 
Polonia, Portugal, 
República Checa, 
Singapur, Túnez

Comunidad 
Valenciana

Hasbro

Majórica

Lucent, Poliseda, Siemens



Pág. 60                              Memoria 

las empresas, la ayuda en la mejora de su gestión y, en momentos de crisis, promover salidas 

tanto a la empresa como a sus trabajadores.

La actuación del Gobierno debería ir dirigida también a dar apoyo a las pequeñas y medianas 

empresas  ya que  no  tienen recursos  propios  para  afrontar  la  internacionalización de sus 

productos,  la  necesaria  innovación,  cualificación  de los  equipos  humanos  y mejora  de  la 

gestión  interna.  Al  mismo tiempo,  y  después de  constatar  que  todas  y  cada una de las 

multinacionales  tienen  un  territorio/sede  central  de  donde  nunca  se  deslocalizan  aunque 

puedan ir expandiendo su actividad, es necesario favorecer la proyección internacional de las 

patentes españolas.

Como conclusión, se puede decir  que las soluciones a las consecuencias negativas de la 

deslocalización deben partir  de  la  propia  deslocalización.  No se  puede dificultar  el  ajuste 

laboral, la creación de nuevas empresas y el progreso tecnológico que puede provocar este 

fenómeno. En definitiva, hay que aprender a vivir con ella,  sin bloquearla ni retrasarla.  No 

hacerlo es prolongar la agonía de empresas no competitivas.
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Conclusiones

La empresa multinacional trasladará la actividad manufacturera de un país si éste pierde sus 

ventajas de localización (ventajas ligadas al acceso al mercado y a los recursos productivos) 

respecto a otros países.

Un país puede  perder su ventaja de acceso al mercado si existen otros países con costes 

productivos inferiores que poseen el mismo acceso al mercado.

Asimismo, los recursos productivos de un país pueden perder su ventaja frente a los de otras 

localizaciones. En la pérdida de las ventajas de los recursos productivos del país influye la 

estrategia  de  la  filial.  Si  la  filial  realiza  un  acercamiento  activo  respecto  al  país  –y  hay 

construcción de recursos territoriales específicos– será más difícil que los recursos productivos 

pierdan su ventaja para la empresa multinacional. En cambio, si la filial hace un acercamiento 

pasivo respecto al país será más fácil que los recursos productivos pierdan su atractivo ya que, 

en este caso, la filial simplemente explotará los recursos existentes en el mismo.

Samsung Electronics Iberia S.A. trasladó la actividad manufacturera de Cataluña debido a que 

ésta perdió sus ventajas de localización respecto a Eslovaquia y China. Por un lado, con la 

ampliación de la Unión Europea se amplió el abanico de países donde localizar la actividad 

manufacturera de las empresas multinacionales. Por otro lado, Samsung Electronics Iberia 

S.A. explotaba en Cataluña una mano de obra poco cualificada y los proveedores catalanes le 

proporcionaban los insumos más sencillos. Estos recursos productivos perdieron fácilmente su 

ventaja frente a otras localizaciones como Eslovaquia y China que ofrecían dichos recursos a 

un coste inferior.

El territorio debe poseer recursos productivos “duraderos” si quiere evitar la deslocalización de 

la empresa multinacional. Pero, ¿Cómo se pueden “construir” este tipo de recursos?

Quizás, sería conveniente reequilibrar la política de desarrollo regional a favor del desarrollo 

endógeno.  Los recursos  financieros  y humanos empleados por  los poderes públicos para 

atraer la inversión extranjera directa tienen un coste de oportunidad: no pueden servir para 

apoyar las empresas autóctonas (sostener la creación de nuevas empresas, fomentar a las 
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empresas a adoptar nuevas tecnologías, etc.) (Van Wunnik,  2005).  Por ejemplo, Samsung 

Electronics recibió 3,47 millones de euros en subvenciones de la Generalitat sin compromiso 

de retorno (Mena, 2004).

Además, una de las condiciones esenciales para que una política de atracción de inversiones 

extranjeras directas pueda funcionar, es que el territorio de acogida sea capaz de aprovechar 

los  estímulos  de  esta  inversión.  Para  eso,  tienen  que  haber  en  el  territorio  proveedores 

especializados  y  competitivos,  una  fuerza  de  trabajo  especializada,  experimentada  y 

cualificada, fuentes de financiación para la creación de nuevas empresas, etc.

Tal vez los poderes públicos deberían tener en cuenta que la solución no debe y no puede 

venir únicamente de agentes exteriores al territorio.
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Presupuesto

Para la realización del proyecto se ha considerado la dedicación al mismo de dos categorías de 

personal; por un lado, el director del proyecto, con una dedicación total aproximada de  treinta 

horas, y por otro lado, la dedicación de un ingeniero industrial, con una dedicación total en el 

proyecto de una hora diaria, durante un período de tiempo de dos años.

Cuadro 1.- Contabilización de los recursos humanos según categoría y horas

PERSONAL PRECIO/HORA TOTAL HORAS TOTAL

Director Proyecto 30 € 30 900 €

Ingeniero Industrial 10 € 730 7.300 €

TOTAL 8.200 €



Pág. 64                              Memoria 



Estudio de la deslocalización en la empresa multinacional: el caso de Samsung     Pág. 65 

Agradecimientos

A mi  familia  y a  Ana que  siempre  han estado  a  mi  lado.  Asimismo,  quiero  agradecer  la 

inestimable ayuda que me ha ofrecido mi director de proyecto el Doctor Lucas Van Wunnik.



Pág. 66                              Memoria 



Estudio de la deslocalización en la empresa multinacional: el caso de Samsung     Pág. 67 

Bibliografía

[1] ARGANDOÑA, A. Implicaciones de la relocalización empresarial en una economía global. 

[http://insight.iese.edu/es/doc.asp?id=00662&ar=7, 12 de febrero de 2008].

[2] CONSULTORÍA Y MEDIACIÓN CORPORATIVA S.A.  Samsung Electronics Iberia S.A.  

Memoria  explicativa  de  las  causas  que  motivan  la  presentación  del  expediente  de 

Regulación de Empleo y Plan de Racionalización, enero 2004.

[3] CARRILLO, J., PLASCENCIA, I.  República de Corea del Sur: inversiones y estrategias  

empresariales en América Latina y el Caribe, 2006. 

[http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/3/28393/cap3Preliminar.pdf, 20 de junio de 2007].

[4] HERNÁNDEZ, J.,  FONTRODONA, J.,  CAROL,  M.  Informe anual sobre la indústria  a 

Catalunya,   2006.  GENERALITAT DE CATALUNYA,  DEPARTAMENT D'INNOVACIÓ, 

UNIVERSITATS I EMPRESES.   

[http://www.gencat.cat/diue/doc/doc_49509384_1.pdf, 23 de diciembre de 2006]. 

[5] JARILLO, J.,  MARTINEZ, J.  Estrategia Internacional más allá de la exportación.  Serie 

McGraw-Hill de Management, 1991.

[6] KRIFA, H., HÉRAN, F.  L'insertion locale des firmes multinationales globales dans le cas 

des régions de tradition industrielle. Revue d'Economie Régionale et Urbaine nº 2 (1999).

[7] MAGALLÓN,  E.,  ÁLVAREZ,  D.  Los sindicatos  de Samsung  renuncian a  la  huelga y  

avanzan hacia el acuerdo. La Vanguardia, 7 de febrero de 2004.

[8] MENA, F. El cristal líquido de Samsung. La Vanguardia, 25 de enero de 2004.

[9] MYRO, R., FERNÁNDEZ-OTHEO, C.  La  deslocalización de empresas en España. La 

atracción de la Europa Central y del Este. 

http://insight.iese.edu/es/doc.asp?id=00662&ar=7
http://www.gencat.cat/diue/doc/doc_49509384_1.pdf
http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/3/28393/cap3Preliminar.pdf


Pág. 68                              Memoria 

[http://www.ucm.es/BUCM/revistas/cee/15766500/articulos/PAPE0505120008A.PDF,13 de 

marzo de 2006].

[10] MICHALET C. Le débat sur les délocalisations: Etat des lieux. Université Paris-Dauphine, 

Cercles des Economistes. 

[http://www.larevueparlementaire.fr/pages/RP882/RP882_debats_camichalet.htm, 24 de 

enero de 2007].

[11] POTTIER, C. La division du travail entre les pays développés et les pays à bas salaires:  

impact  de  l'organisation  des  multinationales.  Economies  et  Sociétés,  série 

“Développement”, nº 41, 7-8/2003.

[12] PÁGINA OFICIAL DE SAMSUNG ELECTRONICS COMPANY. 

[http://www.samsung.com/es/, 20 de junio de 2007].

[13] RUIZ, V. Deslocalización en España: incertidumbre y aumento del desempleo. 

[http://www.forumlibertas.com/frontend/forumlibertas/noticia.php?id_noticia=27,  12  de 

febrero de 2008].

[14] VERNON, R. International Investiment and International Trade in the Product Cycle. The 

Quarterly Journal of Economics, Vol. 80, No. 2. (May, 1996), pp. 190-207.

[15] VAN WUNNIK, L.  La maquiladora & the branch plant. L' investissement direct étranger  

manufacturier  comme moteur de développement.  Enseignements tirés de l'analyse de  

deux cas. Tesis doctoral presentada en l'École des Hautes Etudes en Sciences Sociales. 

Directores de la tesis: Erik Swyngedouw y Alain Musset. París, 2005.

[16] VAN WUNNIK,  L.  Le  potentiel  de  mobilité  de  l'activité  manufacturière  de  l'entreprise  

multinationale.  Quelques  enseignements  tirés  de  l'étude  de  Sony  Manufacturing  UK.  

Géographie, Économie, Societé 7 (2005) 57-81.

http://www.forumlibertas.com/frontend/forumlibertas/noticia.php?id_noticia=27
http://www.samsung.com/es/
http://www.larevueparlementaire.fr/pages/RP882/RP882_debats_camichalet.htm
http://www.ucm.es/BUCM/revistas/cee/15766500/articulos/PAPE0505120008A.PDF

	Resumen
	Sumario
	1.Introducción
	2.Conceptos previos
	2.1.La empresa multinacional
	2.2.La inversión extranjera directa
	2.3.La deslocalización

	3.La localización de la actividad de la empresa multinacional: dos teorías
	3.1.¿Por qué se realizan inversiones extranjeras directas?: El Paradigma Ecléctico de Dunning 
	3.1.1. Introducción
	3.1.2. Presentación preliminar del Paradigma
	3.1.3. Las tres categorías de ventajas
	3.1.4. El análisis dinámico de las diferentes categorías de ventajas y la salida de la empresa multinacional de la región-huésped

	3.2.¿Dónde y cuándo se realizan inversiones extranjeras directas?: La hipótesis del ciclo de vida del producto de Vernon 

	4.Estrategia de la empresa multinacional, grado de autonomía de la filial y su acercamiento respecto al territorio
	4.1.La estrategia de la empresa multinacional
	4.2. El grado de autonomía de las filiales
	4.3.El acercamiento de la filial respecto al territorio

	5.Factores que influyen en la movilidad de la actividad manufacturera de la empresa multinacional 
	5.1. El ciclo de vida del producto
	5.2. El acceso al mercado
	5.3. Los recursos productivos territoriales: genéricos o específicos
	5.4. Las barreras de salida del territorio
	5.5. La posesión de establecimientos sustitutivos

	6.Samsung Electronics Company
	6.1.La industria electrónica en Cataluña
	6.2.El sector de la electrónica
	6.2.1. Clasificación
	6.2.2. Características del sector del televisor y del teléfono móvil

	6.3.Samsung Electronics Company 
	6.3.1. Presentación general 
	6.3.2. La estrategia de Samsung Electronics Company

	6.4.La filial catalana de Samsung Electronics Company: Samsung Electronics Iberia S.A.
	6.4.1. Presentación general 
	6.4.2. El grado de autonomía de Samsung Electronics Iberia
	6.4.3. El acercamiento de Samsung Electronics Iberia respecto a Cataluña


	7.Factores que influyeron en la deslocalización de Samsung Electronics Iberia
	7.1.El ciclo de vida del televisor y teléfono móvil
	7.2.La ampliación de Europa hacia el Este 
	7.3.Los recursos territoriales de Cataluña
	7.4.Las bajas barreras de salida de Cataluña
	7.5.La posesión de establecimientos sustitutivos de Samsung en Eslovaquia y China

	8.Impacto de la deslocalización 
	Conclusiones
	Agradecimientos
	Bibliografía

