
Servicios y globalización 

El proceso de globalización que tiene lugar en la actuali
dad ha traído consigo profundos cambios en el ámbito 

de la economía mundial y, en especial, del comercio inter
nacional, como sucesor del período 1944-1973 o "edad de 
oro del capitalismo" .1 La globalización ha creado oportuni
dades que no hubieran sido siquiera vislumbradas años atrás, 
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pierde intensidad y aparecen sombras y perdedores en esta 
dinámica actual de la economía. 

De modo paralelo y como es de sobra conocido, los servi
cios dominan en la actualidad las economías desarrolladas y 
es probable que en un futuro sean aún más importantes si se 
atiende a la relación entre PIB per cápita y grado de tercia-

tanto para personas como para países y ha 
contribuido a que el comercio internacional 
y los flujos de inversión se hayan incrementado 
más rápidamente que el PIB mundial en los 
últimos dos decenios (véase la gráfica 1), aun-
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OCDE: MEDIAS MÓVILES DE TASAS DE CRECIMIENTO, 1981-1999 

que se haga necesario destacar la clara adap
tación al ciclo económico de los países desa
rrollados, tanto de las exportaciones como de 
las inversiones directas en el exterior. 
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La mayoría de los economistas (sobre todo, 
en el entorno del FMI y la OCDE) sostienen que 
este rápido incremento de las transacciones 
internacionales se ha traducido en un au
mento tanto de la eficiencia cuanto del creci
miento, dado que los países tienden a especia
lizarse en la producción de bienes en los que 
tienen algún tipo de ventaja comparativa, 
competitiva o de proximidad al mercado. Sin 
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embargo, hay otros autores (Dani Rodrik, el 
Banco Mundial, la Conferencia de las Nacio-
nes Unidas sobre Comercio y Desarrollo y economistas del 
desarrollo) que tienen una visión distinta, en la que la luz 

1. E. Hobsbaw n, Historia del sigloxx, Editorial Critica , Barcelona, 1995, p. 19. 
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rización, dada su mayor elasticidad renta y también su mayor 
integración en el sistema productivo. 

A partir de estas tendencias surge de modo ineludible la 
pregunta de qué papel tienen los servicios en la globalización. 
En otros términos, puede considerarse que la globalización 
se produce tan sólo en los mercados de bienes y en el ámbito 
financiero, desde la liberación de los movimientos de capitales 
en el último decenio, o por el contrario, que las actividades 
terciarias están igualmente inmersas en dicha dinámica. 

Lógicamente las actividades de servicios, dada su caracte
rización, tienen una serie de limitaciones comerciales inhe
rentes, pero de modo paralelo ha habido una falta de atención 
a los obstáculos que aún dificultan su comercio internacional, 
lo que ha disminuido su contribución potencial, ya que los 
incrementos del comercio y la inversión en los servicios son 
importantes vehículos para el crecimiento y la competitividad 
del conjunto de la economía. 

El potencial en esta área es grande y los avances tecnoló
gicos incrementan la comercialización de los servicios, sobre 
todo los relacionados con las nuevas tecnologías de la infor
mación y las comunicaciones. Por otro lado, la liberalización 
de los mercados proporciona un ambiente propicio a la com
petencia internacional. En este sentido el Acuerdo General 
sobre el Comercio de Servicios (GATS por sus siglas en inglés) 
constituye un sistema reglamentario que los gobiernos pue
den emplear para fortalecer y liberar el comercio de servicios, 
aunque todavía queda mucho por hacer para lograr el nivel 
alcanzado en los bienes por medio del GATT durante los pa
sados 50 años. 

En este artículo, en primer lugar, se analiza el concepto de 
globalización y sus implicaciones más relevantes; después se 
efectúa un repaso de la evolución del comercio internacional 
y la inversión directa. En el apartado cuarto se realiza una 
aproximación a la interrelación de los servicios y la globa
lización, con especial atención en la problemática del comercio 
de servicios en el ámbito del GATS y en los obstáculos que para 
el intercambio aún persisten, para cuya evaluación se utilizan 
las pruebas de necesidad económica. Finalmente, se hace un 
balance de las cuestiones analizadas. 

EL FENÓMENO DE LA GLOBALIZACIÓN 

Definición y características 

E 1 significado del término globalización es muy variado. 
Puede definirse, de un modo simple, como la organiza

ción y la expansión de las actividades económicas que traspa
san las fronteras nacionales. En este sentido, puede afirmarse 
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que la economía mundial ha experimentado una integración 
económica internacional progresiva desde 1950, aunque este 
proceso se aceleró durante el último cuarto del siglo XX. The 
Globalization Ledger, publicado por la consultoría A.T. Ker
ney, proporciona una definición bastante simple del térmi
no: "la integración de las economías a lo largo del mundo", 
para pasar a continuación a resaltar el aspecto político de dicho 
fenómeno al señalar que la globalización "ha inspirado de
bates apasionados, agrios editoriales y frecuentes protestas, 
con poca solución a primera vista". 2 

El término globalización es relativamente nuevo. Al revisar 
los diccionarios de habla inglesa se encuentra que mientras 
términos como global y globalismo estaban ya fuertemente 
arraigados, la palabra globalización no comenzó a incluirse 
de modo regular hasta los ochenta. Así, por ejemplo, el Oxford 
English Dictionary señala que mientras el término global se 
usaba ya a finales del siglo XIX para hacer referencia a todos 
los componentes de determinada categoría, la palabraglo
balismo aparece en el siglo XX como el opuesto de aislacio
nismo, y el adjetivo globalizado en sentido económico aparece 
por primera vez en The Economisten 1961_3 Mientras tanto, 
Marshall McLuhan acuña el término "aldea global" para 
describir una era en que la población mundial tenía constancia 
directa de cualquier suceso mediante los medios de comuni
cación. 

No obstante, y dado que existen tres instrumentos de 
materialización de este fenómeno: el comercio, la inversión 
y las finanzas, para ser precisos puede definirse la globalización 
como un proceso asociado al incremento de la apertura, la 
interdependencia y la integración económicas. 

La apertura económica no se refiere tan sólo al comercio, la 
inversión o los flujos financieros, sino que abarca también las 
corrientes de servicios, tecnología, información e ideas, 
mientras que el movimiento transfronterizo de personas, por 
el contrario, está muy regulado y restringido. En lo que res
pecta a la interdependencia económica, debe señalarse que ésta 
es del todo asimétrica: hay un alto grado de interdependencia 
entre los países industrializados, es decir, los beneficios y los 
costos de la unión son los mismos para ambas partes, pero se 
produce una considerable dependencia de los países en desarro
llo respecto a los industrializados, al mismo tiempo que estas 
naciones menos favorecidas están muy poco interconectadas. 

Por último, respecto a la integración económica cabe men
cionar que ésta implica por una parte la integración de mer-

2. VA. Alexandria y A.T. Kerney, "Global Business Policy Council", Globa
lization Ledger, 2000, p. 1. 

3. Oxford English Dictionary, Oxford University Press, 2a. ed., vol. 6, 2000, 
p. 582. 



cados (de bienes, servicios, tecnología, activos financieros y di
nero) por el lado de la demanda y, por otra, la integración de 
la producción (horizontal y vertical) por el lado de la oferta. 

Principales factores explicativos 

del fenómeno globalizador 

Los orígenes de la globalización han de analizarse teniendo 
en cuenta no sólo factores económicos, sino también políti
cos. Entre los primeros se pueden señalar el desmantelamiento 
de las barreras a las transacciones económicas internacionales, 
el desarrollo de las nuevas tecnologías y los cambios en la 
naturaleza de la organización industrial. En lo que toca a 
la política, "la hegemonía política característica de un mundo 
unipolar ha fortalecido la consolidación del proceso, que se 
ha visto impulsado por el señuelo del beneficio y la amenaza 
de la competencia en el mercado". 4 

La globalización ha seguido la senda de la desregulación: 
primero vino la liberación comercial, que provocó una expan
sión sin precedente del comercio internacional, y más tarde la 
liberalización de los regímenes de la inversión extranjera di
recta y la financiera ( desregulación de los sectores financieros 
nacionales y convertibilidad de las cuentas de capital). 

Por otro lado, la revolución tecnológica que ha tenido lugar 
en los transportes y las comunicaciones también ha contri
buido a eliminar prácticamente en su totalidad las barreras 
geográficas y a disminuir el tiempo necesario tanto para la 
transmisión como para el procesamiento de información, lo 
que ha incidido de manera muy positiva en los costos. 

Las nuevas formas de organización industrial también han 
tenido un papel destacado; los sistemas de producción flexible 
han ejercido una fuerte influencia en la estrategia y los com
portamientos de las empresas en el proceso de globalización: 
la naturaleza del progreso técnico, la disminución de los sala
rios y el incremento de la importancia de la proximidad entre 
productores y consumidores obligan a las empresas a reali
zar constantes innovaciones. 

Por lo que se refiere al ámbito político, el proceso de glo
balización, que se inició a principios de los setenta, ha coin
cidido con la hegemonía política de Estados Unidos, que se 
fortaleció por la caída del comunismo y el triunfo del modelo 
capitalista. Ha sido precisamente esta última conjunción la 
que ha transformado el concepto de globalización en una 
"ideología virtual" de nuestro tiempo. Y así, en estos últimos 
años se ha elaborado una formulación racional de la glo
balización prácticamente prescriptiva, de modo que se con-

4. UNCTAD, Globalization and Development Strategies, ONU, Nueva York y Gi
nebra, 2000, p. 6. 

sidera como un medio de asegurar no sólo la eficiencia y la 
equidad, sino también el crecimiento y el desarrollo mundia
les con base en el modelo neoliberal. La economía ortodoxa 
neoclásica señala que la intervención en los mercados es 
ineficiente, y la política económica neoliberal afirma que los 
gobiernos son incapaces de intervenir de modo eficiente. Las 
principales creencias del modelo neoliberal pueden resumirse 
en los siguientes puntos. 

1) El gobierno no debe intervenir, sino aproximarse en la 
medida de lo posible a la idea de Estado mínimo. 

2) El mercado no es tan sólo un sustituto del Estado, sino 
la alternativa preferente, porque actúa mejor. 

3) La asignación y la utilización de los recursos ha de sus
tentarse en los precios de mercado, que deberán ser lo más 
parecidos posible a los internacionales. 

4) Los objetivos de política nacional, los problemas eco
nómicos internos y las fronteras nacionales no deben actuar 
como obstáculos. 

¿La globalización provoca marginación? 

La afirmación de que tan sólo unos pocos países se han bene
ficiado de la globalización, mientras que el resto se ha visto 
marginado, parece bastante creíble a primera vista. Así, la 
participación de África en las exportaciones mundiales des
cendieron a la mitad en 1996 respecto al volumen de 1985. 
Del mismo modo, América Latina había perdido 14% de su 
participación durante el mismo período (de 5.6 a 4. 9 por cien
to), mientras que Europa occidental incrementó su partici
pación en el comercio mundial de 40.1 a 44.6 por ciento.5 

Así, hay una creencia generalizada de que "la globalización 
ha estado altamente restringida a un grupo de países podero
sos", es decir, de que conforme aumentan los flujos comerciales 
y de inversión, éstos tienden a estar cada vez más concentrados 
en unos pocos países. No obstante, las cifras señaladas dan tan 
sólo una visión parcial: los flujos de inversión y comerciales 
han permitido a algunos países en desarrollo crecer con ma
yor rapidez y así los países asiáticos incrementaron su partici
pación en el comercio mundial en más de 25% de 1985 a 1996. 

En un estudio de la OMC de 1998 se realiza un análisis 
detallado de la influencia de la globalización en el comercio 
y la inversión. 6 El trabajo emplea tres indicadores de concen
tración: el índice de concentración de Herfindal-Hirschman, 
el coeficiente de entropía de Theil y la desviación logarítmica 
media (véase la gráfica 2). 

5. OMC, Annual Report, vol. 11, Ginebra, 1997. 
6. OMC, Does Globalization Cause a Higher Concentration of lnternational 

Trade and lnvestment Flows?, Ginebra, 1998. 
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Estos indicadores satisfacen dos propiedades deseables: en 
primer lugar, la condición de Pigou-Dalton, según la cual 
cualquier "transferencia" de un país con mayor participación 
en el comercio internacional a un país con menor participa
ción disminuye el nivel del índice de concentración, y en 
segundo lugar, se pueden descomponer, lo que es de utilidad 
para responder a la cuestión de por qué algunos países que
dan marginados. Además, se permite que los indicadores 
tengan diferentes grados de homogeneidad respecto al nivel 
de comercio internacional; la idea es recoger el efecto que un 
rápido incremento del comercio internacional puede tener 
en las percepciones de los países por su participación en éste 
(por ejemplo, una elevada concentración de los flujos comer
ciales puede ser más grave en un mundo en el que se llevan a 
cabo muy pocas transacciones comerciales), es decir, puede 
ser mejor tener una porción pequeña de un pastel muy grande 
que un trozo más grande de un pastel muy pequeño. 

El período que se examina es el de 1975 a 1999, y la muestra 
incluye 127 países. Los resultados obtenidos son los siguientes. 

• Los índices de concentración del comercio y de la inver
sión muestran resultados ambiguos si no se tiene en cuenta el 
incremento significativo del comercio internacional que se 
produce a lo largo del período. Cuando los indicadores señalan 
un incremento de la concentración, se trata en esencia de eco
nomías con elevadas participaciones en el comercio internacio
nal. Sin embargo, si se corrigen los índices para tener en cuenta 
el incremento del comercio internacional, la concentración co
mercial decae a lo largo del período en más de 0.25 puntos. 

Al dividir la muestra de 127 países en abiertos y cerrados, 
se encuentra que la concentración de flujos financieros y 
comerciales decrece entre las economías abiertas, mientras 
que se incrementa entre las economías cerradas. 

De estos resultados se concluye que la marginación de al
gunos países en los mercados mundiales se explica sobre todo 
por la existencia de políticas nacionales "hacia adentro", y que 
no se puede afirmar que la marginación comercial sea un fe
nómeno inherente al proceso de globalización. 

CUANTIFICAR LA GLOBALIZACIÓN : 

COMERCIO E INVERSIÓN DIRECTA 

Una visión panorámica 

Los indicadores macroeconómicos utilizados (véanse los 
cuadros 1 y 2) registran tasas de crecimiento de la inver

sión extranjera y del comercio claramente superiores al creci
miento de las economías desde principios de los años ochenta 
hasta finales de los noventa. Merecen atención especial las 
salidas de inversión directa, con un crecimiento interanual 
medio de 18% a lo largo de dos decenios, y los niveles de los 
acervos derivados de tales flujos saldados con una variación 
media superior a 12% desde 1982 hasta 1999. 

El comportamiento de las exportaciones de bienes y servi
cios ha sido mucho más moderado, a pesar del impulso dado 
por los países asiáticos y del continuado crecimiento estadouni

dense en los noventa. Lógicamente también 
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han aparecido en escena factores restrictivos, 
como el desmantelamiento de las economías 
socialistas y sus latentes focos de tensión bé-CONCENTRACIÓN COMERCIAL, 1976- 1995 (1976=1 00) 
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lica, las enormes oscilaciones políticas y eco
nómicas en América Latina y la precaria situa
ción de África. De otra parte, destacan las crisis 
financieras de los noventa, que empezaron con 
las tormentas monetarias en Europa en la pri
mera mitad del decenio, para continuar de ma
nera más drástica con las crisis del sudeste 
asiático, México, Rusia y Brasil de forma su
cestva. 

• Los principales factores que explican el 
panorama del comercio mundial en este pe
ríodo son, además del crecimiento econó
mico general, las corrientes de capital y la 
política comercial. Los efectos derivados en 
materia de política comercial tan sólo mues
tran resultados a medio y largo plazos, mien
tras que los cambios en las corrientes de capital 



C U A D R O 1 América Latina fue objeto de olea
das de expansión y repliegue. En ge
neral, la proporción de inversiones 
extranjeras directas y valores en las 
corrientes de capital aumentó con
siderablemente a lo largo de este 
período. 

INDICADORES DE LA IDE Y LA PRODUCCIÓN INTERNACIONAL, 1982-1999 

(MILES DE MILLONES DE DÓLARES Y PORCENTAJES) 

Valor a precios corrientes Tasa de crecimiento anual 
Total mundial 1982 1990 1999 198211990 1990/1999 198211999 

Entradas de IED 58 209 865 16.02 
Salidas de IED 37 245 800 23.63 

Acervo acumulado de entradas de IED 594 1 761 4 772 13.58 

Acervo acumulado de salidas de IED 567 1 716 4 759 13.84 
PIB al costo de los factores 10 611 21 473 30 061 8.81 
Formación bruta de capital fijo 2 231 4 686 6 058 9.28 

Exportaciones de bienes y servicios 2 041 4 173 6 892 8.94 

Pob lación' 4 423 5 292 5 968 2.24 
PIB per cápita 2 2.40 4.06 5.04 6.57 

OCDE 

Entradas de IED 31 177 684 21.78 
Salidas de IED 29 231 768 25 .94 

Acervo acumulado de entradas de IED 327 1 234 2 709 16.60 
Acervo acumulado de salidas de IED 438 1 528 3 552 15.62 
PIB al costo de los factores 8 837 15 505 23 783 7.03 
Formación bruta de capital fijo 2 154 3 719 5 083 6.83 
Exportaciones de bienes y servicios 1 874 2 936 5 375 5.61 
Población 1 962 1 021 1 092 0.74 

PIB per cápita 2 9.19 15.19 21.78 6.28 

No OCDE 

Entradas de IED 27 32 181 2.12 
Salidas de IED 8 14 32 7.00 
Acervo acumulado de entradas de IED 267 527 2 063 8 .50 
Acervo acumulado de salidas de IED 129 188 1 207 4 .71 
PIB al costo de los factores 1 774 5 968 6 278 15.16 
Formación bruta de capital fijo 416 967 975 10.54 
Exportaciones de bienes y servic ios 167 1 237 1 517 25.03 
Población ' 3 461 4 271 4 876 2.63 
PIB per cápita 2 0.51 1.40 1.29 12 .54 

1. Millones de personas. 2. Miles de dólares. 
Fuentes: UNCTAD y OCDE. 

tienen efectos en la economía y el comercio de un modo casi 
automático. 

• El crecimiento económico occidental que tiene lugar 
desde la segunda mitad de los ochenta, impulsado por la di
námica del ciclo económico estadounidense, que ha ejerci
do de motor mundial. Tan sólo Japón y su área de influencia 
han introducido elementos de incertidumbre al ciclo. Esta 
dinámica ha favorecido la apertura exterior de las economías, 
junto con los oportunos cambios institucionales que han 
eliminado parte de las trabas, aunque perduran las dudas sobre 
la eficacia de los organismos internacionales en este escena
rio de globalización. 

• Las corrientes de capital se orientaron en la segunda mi
tad de los ochenta y principios de los noventa hacia las zo
nas donde había expectativas de corto y medio plazos, sobre 
todo el mercado único europeo y el sudeste asiático. Con la 
caída del Muro de Berlín tuvo lugar una apertura hacia Ru
sia y Europa del Este, mientras que a lo largo de los noventa 
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• Los efectos de la política co
mercial por las reducciones aran
celarias resultantes de la Ronda de 
Uruguay han contribuido al creci
miento de las relaciones comercia
les, aunque con un efecto más bien 
limitado en el ámbito de los países 
desarrollados (OCDE). Más que un 
efecto de la política comercial glo
balizadora, este fenómeno se puede 
interpretar como derivado de los 
procesos de integración regional de 
espacios económicos, el europeo, el 
norteamericano y el del sudeste 
asiático (en torno a Japón) . 

Evolución sectorial: 

el papel de los servicios 

Desde una perspectiva sectorial la 
dinámica ha sido claramente dife
renciada (véase el cuadro 2) . Mien-
tras que las mercancías mantienen 
desde mediados de los setenta has

ta la actualidad tasas de crecimiento similares, de 7 a 8 por 
ciento, los servicios han oscilado desde 10.8% en 1985-
1993 hasta 4.6% desde ese último año a la actualidad. Ello 
es claro resultado de los acuerdos de la Ronda de Uruguay 
del GATT, los que han sido más positivos para las mercan
cías que para los servicios. En este sentido la importancia 
relativa de los servicios en la composición del comercio au
mentó en el período 1985-1993 y disminuyó en el de 1993-
1999. 

En lo interno, la composición comercial de las activida
des terciarias sí muestra tendencias claras. En primer lugar, 
el turismo va ganando posiciones, de tal forma que los ajus
tes de precios se han traducido en una intensificación delco
mercio internacional del turismo. En segundo lugar, y por 
el contrario, la intensificación de la competencia en el trans
porte desde mediados de los ochenta se ha traducido sobre 
todo en una reducción importante de los costos, con un au
mento de volumen más moderado. Por último, en el grupo 
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C U A D R O 2 

COMPOSICIÓN MUNDIAL DE LAS EXPORTACIONES 

(MILES DE MILLONES DE DÓLARES Y PORCENTAJES) 

Valor 

1975 1985 1993 1999 

Mercancías 840 1 856 3 629 5 625 

Servicios 184 433 1 025 1 350 

Turismo 43 11 2 295 440 

Transportes 70 149 260 310 

Otros servicios 71 172 470 600 

Total 1 024 2 289 4 654 6 975 

Estructura sectorial del comercio 

1975 1985 1993 1999 

Mercancías 82.0 81.1 78.0 80.6 

Servicios 18.0 18.9 220 19.4 

Turismo 4.2 4.9 6.3 6.4 

Transportes 6.8 6.5 5.6 4.4 

Otros servicios 7.0 7.5 10.1 8.6 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 

Variación interanual media 

1975/1985 1985/1993 1993/1999 

Mercancías 7.9 8.3 7.3 

Servicios 8.5 10.8 4.6 

Turismo 9.6 12 .1 6.6 

Transportes 7.5 6.7 2.9 

Otros servicios 8.8 12.5 4.1 

Total 9.1 8.8 6.7 

Fuente: elaboración propia con base en datos de la OMC. 

de actividades denominado otros servicios hay que resaltar 
el dinamismo de los servicios avanzados a las empresas, los 
de consultoría e ingeniería, así como los financieros . En ge
neral, registran una tasa de crecimiento superior a la del 
comercio en su totalidad, aunque en lo interno siguen di
recciones opuestas, dada su heterogeneidad y grado de 
comerciabilidad. En concreto, los transportes y los servicios 
públicos crecen a menor ritmo que el conjunto, mientras que 
el turismo, los servicios financieros, los destinados a empre
sas y otros son el motor y aumentan de modo progresivo sus 
cuotas de participación en el comercio mundial. El comercio 
de otros servicios aumentó tan sólo a ritmo medio, tenden
cia que se explica sobre todo por el descenso de los servicios 
a la construcción, así como por la notable desaceleración del 
crecimiento de los cánones y derechos de licencia. 

La otra cara de la globalización sectorial la muestran los 
flujos de inversión directa en el exterior, así como los nive
les de acervos que de ellos se derivan. La limitación más re
levante en escala mundial es la disponibilidad de informa
ción por sectores, en la que en efecto se pueda analizar el 
papel de las actividades terciarias en dichas variables. Por 
ello estos comentarios se limitan al ámbito de la OCDE que, 
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por otra parte, en 1999 representó 96% de las salidas de 
inversión extranjera directa (IED) y 75% del acervo acumu
lado de las salidas de IED . En las economías avanzadas se 
observa de manera generalizada la terciarización de los flujos 
de 1984 a 1998, en detrimento de las actividades tanto agrí
colas como industriales; como resultado, la variación en los 
acervos de IED ha actuado a favor de los servicios (véase el 
cuadro 3). Desde la perspectiva de la inversión directa en el 
exterior, el único país no terciarizado en 1998 fue el Reino 
Unido, debido a la importancia de las inversiones agrícolas, 
relacionadas con sus vínculos comerciales como metrópoli. 
No obstante, hay que resaltar el impulso de la inversión en 
las actividades terciarias que pasaron de 34.8 a 48.3 por 
ciento del total de la inversión directa en el exterior. En el 
análisis de los flujos de capital recibidos, lógicamente la ten
dencia es la misma; sólo resalta el caso de Japón, que muestra 
un nivel inferior al esperado, aunque la evolución en el pe
ríodo es tambien significativa, al pasar de 26.4 a 44.8 por 
ciento. En resumen, estos hechos ponen de manifiesto la im
portancia de los flujos de capitales hacia las actividades ter
ciarias y que suponen un avance de los servicios, en unos 
casos como alternativa al comercio y en otros como com
plemento al mismo. 

EL DIFÍCIL CAMINO DE LOS SERVICIOS 

Tipología del comercio 
internacional de servicios 

E 1 comercio de servicios, como se comprobó en el aparta
do anterior, se ha incrementado en los últimos años por 

el impulso en parte de la globalización de la industria, aunque 
los avances tecnológicos han desempeñado también un papel 
clave. Al contrario de lo que ocurre con el comercio de bienes, 
que se mide en términos de transacciones transfronterizas , el 
GATS distingue cuatro modalidades de comercio de servicios 
(véase el cuadro 4), que amplían de modo importante el con
cepto tradicional de comercio, al incluir las transacciones tanto 
de filiales extranjeras como de individuos que se han trasla
dado de modo temporal a un país extranjero para llevar a cabo 
una actividad de servicios o viceversa, así como consumido
res que viajan a otro país para realizar una transacción.7 

Por lo que se refiere a la IED, en la OCDE el volumen total 
de estos flujos de servicios es muy superior a los de la indus
tria. Sin embargo, es tan sólo a partir del decenio pasado cuan
do el volumen total de flujos de IED en servicios sobrepasó 

7. OMC, A Summaryofthe Final Actofthe Uruguay Round, Ginebra, 1999. 



C U A D R O 3 vado volumen de productos homo
géneos; OCDE: ESTRUCTURA SECTORIAL DE LOS ACERVOS DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA, 

1984-1998 (PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN) 

1984 1998 

Primario Secundario Terciario Primario Secundario Terciario 

• las barreras culturales y la di
ferenciación de productos, que li
mitan la demanda de servicios im
portados; 

Inversiones directas en el exterior 

Francia 1 5.8 44.1 50 .0 
Alemania 4.1 63.8 32.2 
Italia 19.1 33.6 47.4 
Japón 19.1 31.1 49.8 
Reino Unido 33.3 31.8 34.8 
Estados Unidos 30.1 40.6 29.3 

Inversiones directas del exterior 

Francia ' 6.6 38.4 55.0 
Alemania 0.2 53.4 46.4 
Ital ia 5.5 56.2 38.3 
Japón n.d. 73.6 26.4 
Reino Unido 33.9 40.8 25.3 
Estados Unidos 18.5 31.5 50.0 

1 Datos a partir de 1989. 
Fuente: OCDE. 
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MODALIDADES DEL COMERCIO DE SERVICIOS 

1) Oferta transfronteriza: servicios ofrecidos desde el territorio de 
una parte al territorio de otra (similar al comercio de mercancías). 

2) Consumo extranjero: servicios ofrecidos en el territorio de una 
parte a los consumidores de otra (turismo). 

3) Presencia comercial: servicios provistos mediante la presencia de 
entidades proveedoras de servicios de una parte en el territorio de 
otra (servicios bancarios). 

4) Presencia de personas fisicas : servicios provistos por nacionales 
de una parte en el territorio de alguna otra (proyectos de construcción 
o consultoría). 

al de la industria, de modo que los acervos provenientes de 
IED en servicios son en la mayoría de los países relativamente 
bajos comparados con los de la industria. Además, en algu
nos servicios como la sanidad o los servicios sociales y perso
nales, la competencia internacional cumple un papel mi
noritario, por lo que tanto el comercio como la IED están 
por demás limitados. 

El crecimiento de la inversión y el comercio de servicios 
está influido por varios factores: 

• la dificultad de su transporte y almacenamiento; 
• el alto nivel de interacción persona-persona que es co

mún en muchos servicios y que hace imprescindible una pre
sencia local; 

• muchos proveedores de servicios son pequeñas empresas, 
por lo que están menos globalizadas y menos dispuestas que 
las grandes industrias o empresas agrícolas a exportar un ele-

5.5 35.9 
1.0 33.9 
8.2 31.5 

n.d. 29.8 
16.6 35.1 
7.0 29.9 

0.5 41.2 
0.3 18.6 
2.3 37.4 

n.d. 55.2 
8.9 34.3 
1.8 44.0 

58.6 
65.1 
60.3 
70.2 
48.3 
63.1 

58.3 
81.1 
60.3 
44.8 
56.9 
54.1 

• las barreras comerciales, y 
• las restricciones operativas y 

de establecimiento en el ámbito 
interno. 

Los beneficios derivados de la 
expansión del comercio interna
cional de servicios son evidentes: 
para los consumidores significa 
una posibilidad de elección más 
amplia, pero los efectos positivos 
son mayores aun para las empresas, 
dado que facilitan el acceso a la in
novación, el conocimiento y las 
nuevas tecnologías. 

Las barreras al comercio 

internacional de servicios 

El crecimiento del comercio internacional de servicios se 
ha visto limitado por barreras que restringen el movimiento 
o la actuación tanto de empresas como de individuos, así 
como las transacciones transfronterizas. Dichas barreras se 
muestran en el cuadro 5, en el que se observa cómo los 
obstáculos al comercio internacional de servicios son nu
merosos y variados. Además, reducir las barreras comerciales 
en los servicios es mucho más complejo que en la industria, 
ya que las condiciones reguladoras suelen ser específicas en 
cada servicio, lo que hace difícil llevar a cabo acciones trans
fronterizas. 

Para intentar superar dichas limitaciones, durante la Ron
da de Uruguay se alcanzó una serie de acuerdos en materia 
de servicios ( GATS), que se pueden sintetizar en los siguien
tes puntos: 

• abarcan la mayoría de los servicios, excepto los provis
tos en el ejercicio de la autoridad gubernamental; 

• establecen el principio de no discriminación a favor de 
los proveedores nacionales (principio de trato nacional); 

• establecen el principio de no discriminación entre miem
bros del Acuerdo (principio de nación más favorecida). 

Aunque, como se puso de manifiesto en el foro, todavía 
queda mucho por realizar para fortalecer la eficacia del sis
tema del GATS, seis áreas han recibido atención especial desde 
que se estableció este Acuerdo: 
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BARRERAS AL COMERCIO INTERNACIONAL DE SERVICIOS 

a] Medidas que afectan al desplazamiento del consumidor 

Acceso de mercado 
Requerimientos relacionados con la documentación (país de origen} 

Visado de salida (país de origen } 
Visado de entrada (país de destino) 

Permiso de residencia (país de destino} 

Comprobante de vacunación (país de destino} 

Tratamiento nacional 
Limitaciones en la disponibilidad de moneda extranjera (país de origen} 
Tasas por viaje (país de origen} 

Normativa relacionada con el seguro médico de transportes (país de origen} 

Normas relacionadas con el reconocimiento de estándares en educación 

Oferta de determinados servicios reservada a proveedores nacionales 
Restricciones sobre la propiedad de la tierra (país de destino} 
Regulaciones relativas a la moneda nacional (país de destino} 

Restricciones sobre la libertad de movimientos (país de destino} 

Discriminación en los precios (país de destino} 

Medidas relacionadas con el empleo asalariado (país de destino} 

Otras medidas 
Normativa general referida al consumidor (país de destino) 

e] Medidas que afectan al desplazamiento de los proveedores 

Acceso de mercado 
Visado, permiso de residencia y permiso de trabajo 
Pasaporte 

Tratamiento nacional 
Restricciones sobre condiciones en el modo de vida y derechos civiles 

Restricciones sobre derechos de subsidio 
Restricciones en las remesas de emigrantes 

Recargo fiscal sobre proveedores extranjeros 
Restricciones sobre el uso de ingresos para trabajadores extranjeros 

Discriminación del extranjero en el puesto de trabajo 

Otras medidas 
Normativa relativa a la repat riación 
Barreras culturales 

Fuente: elaboración propia con base en datos de la UNCTAD, el Banco Mundial y la OCDE. 

• movimiento de personas físicas: los últimos trabajos 
realizados en 199 5 han tenido modestos resultados; 

• transporte marítimo: las negociaciones se han sus
pendido. 

• servicios financieros: se produjeron nuevos acuerdos en 
diciembre de 1997 y las nuevas estipulaciones entraron en vigor 
el1 de marzo de 1999. Estos nuevos acuerdos, entre otros, libe
ralizan las condiciones para que los proveedores extranjeros de 
servicios financieros pueden establecerse en otros países. 

• telecomunicaciones básicas: se alcanzaron nuevos acuer
dos en febrero de 1997; las nuevas estipulaciones entraron 
en vigor el5 de febrero de 1998. 
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b] Medidas que afectan al comercio de servicios entre fronteras 

Restricciones cuantitativas 

Instrumentos basados en el precio 

Acceso discriminatorio a redes de distribución 

Derechos sobre la propiedad intelectual 
Prohibición de realización de transacciones transfronterizas electrónicas 

d] Medidas que afectan a la inversión extranjera directa 

Total prohibición a la inversión extranjera directa 
Prohibición parcial o limitación a ciertos tipos de inversión 
Restricciones a la localización geográfica de filiales 

Restricciones al número de empresas extranjeras en el mercado 

Lim itaciones cuantitativas a la cantidad de inversión extranjera 

permitida en un sector 

Incentivos a la inversión 

Normas relacionadas con transferencias financieras con el exterior 

Medidas impositivas 

Promoción de la inversión extranjera directa en servicios 
Protección de la inversión extranjera directa en servicios 

El modelo regulatorio general para el comerc io de servicios 

Derechos sobre la propiedad intelectual 

• servicios profesionales: las líneas básicas para la conta
bilización de las calificaciones en el sector se adoptaron en 
mayo de 1997; las disciplinas sobre la regulación nacional para 
la contabilización del sector se adoptaron en diciembre de 
1998. 

No obstante, en la actualidad uno de los mayores obs
táculos al comercio de servicios son las denominadas prue
bas (tests) de necesidad económica que, si bien han sido ela
borados en todas las modalidades de comercio de servicios, 
son en las modalidades 3 (presencia comercial) y 4 (movi
miento de personas físicas) las que aparecen de modo pre
dominante. La oferta de servicios mediante la modalidad 



) 

4 se define en el entorno del GATS como "la oferta de un ser
vicio por un oferente de un miembro, a través de la presencia 
de personas físicas de un miembro en el territorio de cualquier 
otro miembro". 8 El anexo sobre el Movimiento de Personas 
Físicas añade algunas precisiones al Acuerdo y especifica que 
el modo 4 de prestación de servicios se refiere a personas físicas 
que llevan a cabo una entrada temporal en el país anfitrión, 
no un acceso permanente al mercado de trabajo de dicho país, 
siendo los países miembro libres de determinar la duración 
de dicha estancia temporal.9 La oferta de servicios según la 
modalidad 3 se refiere al establecimiento de una presencia co
mercial por parte de un país miembro en el territorio de otro 
miembro con el fin de proveer servicios. 

Una prueba de necesidad económica puede caracterizarse 
como una estipulación en la regulación, la legislación o las 
leyes administrativas de un país, imponiendo una prueba 
que tiene el efecto de restringir la entrada de oferentes de 
servicios basándose en la evaluación de las "necesidades" del 
mercado nacional. Estas medidas pueden restringir el ac
ceso al mercado de proveedores tanto extranjeros como 
nacionales o sólo a los extranjeros, con base en el nivel de 
oferta existente. Ello se examina con más detenimiento en 
el siguiente apartado. 

Las pruebas de necesidad 
económica (PNE) y el GATS 

En el marco del GATS, la imposición de una PNE se conside
ra un condicionamiento o una limitación para el acceso al 
mercado. El artículo XVI establece que en aquellos sectores 
donde se cumplen los compromisos necesarios para el acce
so al mercado, los miembros de la OMC no deben adoptar o 
mantener limitación alguna en la forma de PNE (o de cual
quier otra manera, como cuotas o monopolios) a menos que 
así se especifique en su planificación. Tales limitaciones pue
den ser sobre: 

• el número de oferentes; 
• el valor total de las transacciones de servicios o los acti-

vos; 
• el número total de operaciones o la cantidad total de 

servicios en términos numéricos, y 
• el número total de personas físicas que pueden contra

tarse en determinada rama de actividad del sector de servi
cios o que un proveedor de servicios puede contratar en re
lación con la oferta de un servicio específico. 

8. GATS, artículo 1 (2 -d). 
9. OMC, General Agreement on Trade in Services, The Results of the Uruguay 

Round of Multilateral Trade Negotiations The Legal Texts, 1995. 

Las PNE se aplican según el país, el sector y los objetivos 
de política económica que se persigan (véase el cuadro 6). 
Ejemplos de estas metas en el movimiento de personas físi
cas pueden ser la protección de la fuerza de trabajo nacional 
en algunos sectores, alentar la entrada de trabajadores extran
jeros en áreas estratégicas o evitar los desequilibrios poten
ciales de tipo social o demográfico. En lo que se refiere a la 
oferta de servicios mediante presencia comercial, las PNE 
suelen ser específicas para cada sector y se relacionan con los 
objetivos perseguidos con la naturaleza del sector de que se 
trate, aunque la finalidad primordial suele ser salvaguardar 
el sector de los proveedores extranjeros. Uno de los ejemplos 
más destacados es el turismo, en el que la justificación prin
cipal suele ser que éste depende en gran medida de los recur
sos y las características naturales del país. 

La falta de precisión del GATS en cuanto a la definición de 
las medidas que deben emplearse en las PNE se ha derivado 
en inconsistencias y falta de transparencia, y en que la apli
cación de una PNE pueda constituir una barrera significati
va al comercio de servicios. 

En la modalidad 3 son muy numerosos los sectores en los 
que se han aplicado PNE: distribución, comunicaciones, 
transportes, servicios financieros, médicos, alquileres, men
sajería, servicios médicos, dentales, veterinarios, turismo, so
ciales, educativos, ambientales y de análisis. Los criterios más 
empleados son el número de oferentes en un área geográfica 
determinada, la adecuación del nivel actual del servicio a las 
necesidades existentes y los cálculos de la necesidad de pres
tación del servicio con respecto a la población. 

En la modalidad 4los principales sectores en los que se 
aplican PNE son los servicios médicos, dentales y hospitala
rios y los servicios financieros y de entretenimiento; en este 
caso los criterios más utilizados son la disponibilidad de pro
veedores nacionales en dicho sector. 

En definitiva, tras lo expuesto se concluye que son ne
cesarias reformas que permitan eliminar, o al menos paliar, 
los efectos negativos que sobre la libertad comercial origi
nan estas medidas. Entre las aproximaciones que por ahora 
se barajan están, para la modalidad 4, tres tipos de negocia
ciones de liberalización. La primera se basa en sectores o ca
tegorías de personas a los que no se les aplicarían PNE, esto 
es, los países acordarían que ciertos sectores o tipos de per
sonal estarían excluidos de dichas pruebas. Otra opción sería 
utilizar un sistema ocupacional basado en la Clasificación 
Internacional Estándar de Ocupaciones de la OIT, de modo 
que los países miembro deberían elaborar una lista de ocu
paciones consideradas más relevantes para la provisión de 
servicios por personas físicas que serían excluidas de las PNE. 

La ventaja de este segundo sistema es la comparabilidad 
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BARRERAS AL COMERCIO INTERNACIONAL 

DE SERVICIOS POR SECTORES 

Pruebas de necesidad económica (PNE) 

aplicadas conforme a la modalidad 3 
País Sector 

Argentina, la India 
Canadá 
Canadá 

Canadá, Italia, España, Portugal, 
Corea, Noruega, Filipinas 
Canadá 
Canadá 
Chile, Egipto, Malasia 
República Checa, Egipto, Ital ia, Suiza 
Reino Unido, Dinamarca, Suecia 
Bélgica, Irlanda, Dinamarca, 
Portugal, España, Italia, Francia 
España 
Bélgica, Dinamarca, Francia, Italia, 

Portugal, Suecia 
España, Italia 
Bélgica, España, Italia, Países Bajos, 

Francia, Luxemburgo, Portugal, 
Malasia, Estados Unidos 

Francia 
Corea 

Telecomunicaciones 
Servicios de distribución 
Servicios de alquiler 

de automóviles 
Servicios de transporte 

por carretera 
Servicios de transporte interurbano 
Servicios de mensajería 
Servicios financieros 
Servicios turísticos 
Servicios médicos y dentales 
Suministro de productos 

farmacéuticos 
Servicios de seguridad 
Comercio al por menor 

Educación superior 
Servicios hospitalarios 

Servicios sociales 
Comercio al por mayor 

PNE aplicadas conforme a la modalidad 4 

Australia, Brasil, Chile, Italia, Horizontal 
Francia, Finlandia, Hong Kong-China, 
lndonesia,Malasia, Nueva Zelandia, 
Filipinas, Polonia, Suiza, Tai landia 

Italia 

Italia 
Malasia 
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Servicios provistos por enfermeras, 
fisioterapeutas y personal 
paramédico 

Servicios de ocio 
Servicios de intermediación 

financiera 

entre países. Otra posibilidad sería combinar los dos siste
mas anteriores. 

Por lo que se refiere a la modalidad 3, el sistema que se 
emplearía se asemejaría a los anteriores, aunque en este caso 
estaría basado en sectores. 

Así pues, se está desarrollando un proceso de liberaliza
ción continua tanto de bienes como de servicios, así como 
de capitales, que está produciendo en escala mundial un 
cambio radical en los mercados. Esta tendencia no se puede 
explicar sin el desarrollo de las nuevas tecnologías y de los 
transportes, así como la expansión de los servicios a las em
presas, que han contribuido a un mayor dinamismo de los 
sistemas productivos. Es decir, ahora más que nunca la idea 
de globalización, en la que las nuevas tecnologías desempe
ñan un papel esencial al permitir reducir distancias y barre
ras comerciales, desempeña un papel impulsor esencial para 
el comercio internacional. 

En los servicios se observa un mayor dinamismo que en 
el pasado, aunque su supremacía se manifiesta de un modo 
aún más claro en el ámbito de la inversión directa del capital. 
A juicio del autor, esta situación se puede explicar, de manera 
general, por los problemas que presenta la comercialización 
de los servicios, y en particular por las barreras arancelarias 
y no arancelarias a los mismos, aunque debe señalarse que 
ambos obstáculos se están reduciendo día con día: el pri
mero gracias a las mejoras introducidas por las nuevas tec
nologías y el desarrollo y avance de los medios de transporte 
y, el segundo por el desarrollo de negociaciones en el ám
bito del GATS. 

En definitiva, la apertura de las economías en escala trans
nacional representa una oportunidad para el desarrollo y el 
avance del bienestar de las naciones, y en este ámbito los 
organismos internacionales tienen asignada una tarea fun
damental: asegurar la igualdad de oportunidades y la equi
dad, de modo que la globalización llegue a ser sinónimo de 
desarrollo. (j 

( 
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