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NAVARRA

La presencia de capital extranje-
ro en Navarra es importante. En
la actualidad, unas 120 empresas
transnacionales operan en terri-
torio foral. Un estudio de Institu-
ción Futuro resaltaba que, en
2002, 91 de estas multinaciona-
les daban empleo directo a
21.057 personas, el 32% de la ma-
no de obra ocupada en el sector
industrial y el 8,1% del total de
empleo.

En términos económicos, la
aportación es muy similar. Estas
empresas generaron entonces
un valor añadido bruto (VAB) de
953.502.014 euros, que supone el
31% del valor añadido de la in-
dustria y el 8,5% de la economía
navarra. Donde más importante
fue su concurso, en el subsector
industrial de Materiales de trans-
porte, la inversión extranjera ge-
neró en el mismo periodo un va-
lor añadido de casi 450 millones
de euros, que supuso el 14,6% del
VAB de la industria, un 4% del va-
lor añadido de la economía foral,
y proporcionó empleo directo a
10.354 trabajadores.

El fenómeno no es nuevo. Pe-
ro se ha acentuado desde 1990.
En la actualidad, las economías
de países desarrollados están vi-
viendo procesos de deslocaliza-
ción «sobre todo de plantas que
buscan ubicaciones con meno-

res costes salariales», apunta
Fernando San Miguel Inza, doc-
tor en Economía por la Universi-
dad de Aberdeen (Escocia) e in-
vestigador desde hace 4 años del
think tank Institución Futuro,
que está estudiando el fenóme-
no. En las economías occiden-
tales es un fenómeno generaliza-
do. Un estudio de la OCDE indica
que la inversión exterior cayó en
España un 72% en dos años, en-
tre 2002 y 2004.

Los descensos son también
acusados en Francia y Alemania.
Pero en Reino Unido y EE UU
crece la inversión, y experimenta
un avance notable en Asia. Por su
parte, América Latina va recupe-
rando la confianza del inversor.

Contexto de deslocalización
Tal vez, «en nuestro entorno ya
no se ofrecen las condiciones
que daban ventaja competitiva a
las plantas que vinieron», apunta
San Miguel. En el caso de Nava-
rra, el ascenso del nivel de vida
ha incrementado el salario me-

La inversión extranjera en Navarra es
doce veces menor que hace seis años
% Ha pasado de 130,97 a 11 millones de euros, según el Ministerio de Economía

MARTÍN RUIZ. PAMPLONA.

En el último lustro la economía Navarra ha perdido atractivo para cap-
tar inversores.En 1999,el capital extranjero invirtió 130,97 millones de
euros. Entonces, Navarra conseguía captar el 0,71% del total de inver-
siones exteriores realizadas en España. Esta cifra se ha ido reduciendo,
hasta llegar el año pasado a su suelo: 11 millones de euros,es decir,casi
doce veces menos que seis años antes,y un 0,06% del total en España.

dio y los costes salariales. Lo cu-
al, unido a la globalización, la
caída del telón de acero, la UE de
los 25 y el empuje de las econo-
mías asiáticas ha abierto el aba-
nico de países con costes reduci-
dos y economías liberales.

Las plantas de ensamblaje
A juicio de San Miguel «ya no po-
demos tratar de competir sólo en
costes de mano de obra, buscan-
do plantas de ensamblaje». La
«clave» es «que seamos capaces
de captar inversión extranjera
nueva», ofreciendo, para ello,
«un modelo industrial atractivo,
basado en la innovación, la capa-
cidad tecnológica, la sociedad
del conocimiento y la inversión
en sectores de alta tecnología,
que en la actualidad es muy re-
ducida», apunta.

Navarra se encuentra hoy día
en fase de impás, a caballo entre
dos modelos de desarrollo pro-
ductivo: «El basado en la acumu-
lación de capital físico y el basa-
do en la innovación y la cualifica-
ción del capital humano». En el
primer modelo, como el resto de
España y de economías desarro-
lladas, cuenta cada vez menos.
Para optar por el segundo, es crí-
tico «invertir en mejorar infraes-
tructuras y comunicaciones, y en
sectores de mayor valor añadido
y tecnológico», para tener capa-
cidad de atraer inversión de «em-
presas que buscan localizaciones
con capacidad de gestión, expe-
riencia organizativa, cierto nivel
de know-how (saber hacer), so-
cios locales y costes salariales re-
lativamente moderados y cerca-
nos al mercado europeo».

% La deslocalización es el
proceso por el que las
empresas trasladan parte
de su producción para
lograr ventaja competitiva
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Operarios deTRW,en Landaben,fabrican una dirección eléctrica de automóvil.

Inversión media de 920 millo-
nes de euros en 2005. Si se distri-
buyera equitativamente la inversión ex-
tranjera entre las comunidades autóno-
mas españolas, a cada una le
corresponderían 923 millones de eu-
ros. Sin embargo, en la realidad, las in-
versiones se concentran en Cataluña y,
sobre todo, en la comunidad de Madrid.
En el grupo de cola. Navarra se en-
cuentra en el segmento inferior, con 11
millones. Tras ella, están Asturias (8,29
millones) Ceuta y Melilla (5,39), La
Rioja (3,8) y Cantabria (1,1). En el gru-
po cabecero: Madrid (5.400,45) y Cata-
luña (3.286,42). El resto de comunida-
des se mueven por lo normal en un arco
entre los 50 y los 500 millones.
Tendencia a la baja. En el conjun-
to del Estado la inversión foránea tam-
bién se ha reducido, pero en menor me-

dida. Entre 1999 y 2005, pasa de 18.434
a 16.617 millones de euros.
Empleo, por sectores. Durante el
año 2002, las multinacionales emplea-
ron a 21.057 trabajadores en el sector
de la industria navarra. Por sub secto-
res, los empleados se distribuían entre:
Fabricación de materiales de transpor-
te (10.354 trabajadores); Maquinaria y
equipos mecánicos (2.228); Maqui-
naria de oficina e instrumento electró-
nico (1.977); Papel, edición, artes grá-
ficas y reprografía (1.652); Alimenta-
ción, bebidas y tabaco (1.366);
Metalurgia y fabricación de aparatos
metálicos (1.057); Caucho y materias
plásticas (866); Industrias químicas
(637); Manufacturas diversas (479);
Otros productos minerales no metáli-
cos (370); y Textil, confección de cuero
y calzado (71).

LA INVERSIÓN EXTRANJERA

La deslocalización
de segunda ola
prefiere los países
más avanzados
tecnológicamente
La deslocalización, cuando
implica fuga de empresas,
conlleva pérdida de puestos
de trabajo directos e indirec-
tos en el corto plazo. Sin em-
bargo, este fenómeno «no de-
be ser entendido como una
amenaza o como algo malo
per se», sostiene Fernando
San Miguel. «A nivel mundial
la deslocalización genera más
empleo del que reduce, y sirve
para que las empresas mejo-
ren su competitividad, la in-
novación y la calidad de sus
productos». Sólo hay que dar
con las claves que transfor-
man esta amenaza en oportu-
nidad: «Hay que reconocer
qué tipo de inversión quere-
mos atraer». La deslocaliza-
ción tradicional busca ante
todo menor coste. Pero «tam-
bién se está dando una segun-
da ola de la deslocalización,
con procesos productivos
que se trasladan dentro de las
economías desarrolladas», y
se quedan en regiones que
ofrecen formación y ventajas
tecnológicas: «Tras haber
deslocalizado las plantas de
ensamblaje (basadas en cos-
tes salariales) ahora las em-
presas buscan mano de obra
cualificada, en entornos don-
de exista experiencia, infraes-
tructuras e investigación».


