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dam Smith, David Ricardo y, Karl Marx dedicaron todos sus 
esfuerzos a analizar la economía de las mercancías (agri
cultura, minería y manufactu ras) . No tuvieron en cuenta 

los servicios, excepto los financieros, o só lo mencionaron su ca
rácter improductivo. A nadie debe sorprender, por tanto, que to
das las escuelas de pensamiento que se derivan de la obra de esos 
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A LA MEMORIA DE MI MADRE 

autores no hayan considerado, al menos hasta hace poco, los ser
vicios como un sector económico digno de análisis . 

No obstante, los servicios tuvieron una participación cuanti
tativa creciente en la realidad económica; a mediados de los años 
treinta surgió la necesidad de clasificar al sector terciario como 
parte de la economía. Así, se le distinguió del sector primario (agri
cultu ra, pesca, caza, ganadería y si lvicultura) y del secundario (mi
nería, manufacturas, construcc ión, obras y administración públi
cas, así como gas y electricidad) .1 El sector terciario se definió por 
diferencia: la producción no material , es decir, el sector servicios. 
Esta clasificación fue la base de las utilizadas por las Naciones U ni-

1. Véanse A. Fisher, " Production : Primary, Secondary, and Tertiary", 
en Economic Record, junio de 1939, y Col in Ciar k, The Conditions of Eco
nomic Progress, MacMillan, Nueva York, 1940. Desde el siglo XIX, Frie
derich List se interesó en el crecimiento económico mediante las tres eta
pas, proceso que cu lminaba en la fase del comercio, con una participación 
alta de los servicios, tanto en la producción como en el consumo. Véase 
J. Bhagwati, "lnternationa l Trade in Services and lts Relevance for Eco
nomic Development" , en O. Giarini (ed .), The Emerging Service Sector, 
Pergamon Press, Londres, 1987. 
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das, el FMI y otros organ ismos internacionales, lo mismo que en 
las cuentas naciona les de d iversos países. 

Tanto en los países en desarrollo como en los desarro llados 
los servicios se han cons iderado casi como un obstáculo para el 
crecimiento económico. En la actualidad, suele escucharse en los 
segundos un llamamiento en favor de la " reindustri alización" y 
un c lámor contra la "macdonalizac ión" . En los primeros se con-

,c ibe la indu stria lización como la única manera de "cerrar labre
cha" que los separa de los países desarrollados. Se considera que 
las manufacturas son el ve rdadero promotor del crecim iento y el 
desarrollo, tanto en lo socia l como en lo económ ico. 

La concepc ión dominante acerca de los sectores económicos 
es como sigue: 

Sector primario : se caracteriza por rendim ientos decrecientes, 
baja productividad, lento desarro llo tecnológico y baja elasticidad
ingreso. 

Sector secundario: tiene rendimientos crecientes, alta produc
tiv idad, rápido progreso tecnológico y elasticidad-ingreso menor 
que la unidad. · 

Sector terciario: se distingue por sus rendimientos proporcio
nales o, cuando mucho, débilmente crecientes, su baja produc
tividad, su muy lento avance tecnológico2 y su alta elastic idad
ingreso. 

Estas característ icas supuestas o rea les de los sectores econó
micos expl ican, por una parte, la fa lta de interés de los teó ricos 
y los responsables de política en los servicios. Por otra, dieron 
lugar a la llamada teoría de las tres etapas, a la cua l se hará refe
rencia en este ensayo. Tal teoría postula que los países sustituyen 
la agricultura con -l a industria como el motor principal del proce
so de desarro llo y a ésta con los servicios, es decir, pasan a una 
fase postindustrial en ese proceso. 

Los teórico? só lo han reconoc ido la cont ri bución de los servi
c ios de infraestructura (transportes y comunicaciones) al proceso 
de desarrollo, as í como la de los servicios financ ieros, aunque no 
siempre. Esta contribución constituyó en los sesenta uno de los 
puntos focales de la controversia entre el desarrollo eq uilibrado 
y el desequilibrado, debate que se enmarcó en la teoría de las 
etapas del crec imiento económ ico. 

No es éste el lugar adecuado para revi sar las diferentes teorías 
del desarrollo y sus relac iones con el sector terciario. 3 La mayo
ría de estas concepciones considera los servicios como un obstá
cu lo para el desarrollo y como la fuente de empleo de última ins
tanc ia de la economía. Sin embargo, la verdad es que este sector, 
considerado en su conj unto, no se ha estudiado con la seriedad 
del caso en los países en desarrollo. Incluso, en muchos de éstos 
tampoco se han analizado a profundidad las distintas actividades 

2. Véase Instituto Nacional de Desarro llo Tecnológico, Prediagnósti
co del sector servicios. Estudio Nacional de Servicios, San José de Costa 
Rica, 1989. 

3. Véanse D. Ridd le, Service-Led Crowth, Praeger, 1986, y UNCTAD, 
TD/B/1 008. Rev. 1, TD/B/1 100 y Trade and Development Report, 1988, 
Nueva York, 1988. 
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de servicios. La cont ribución de d icho sector al desarro llo eco
nóm ico d ista mucho de haberse estudiado satisfactoriamente. 4 

Cada vez se dispone de un mayor número de artículos, libros 
y ensayos sobre este terna; sin embargo, hasta el momento só lo 
asoma la "punta del iceberg" . Además, estos estudios provienen 
en su mayoría de los esfuerzos ana lít icos emprendidos por los paí
ses a fin de prepararse para participar en las negoc iaciones de 
la Ronda de Uruguay, así como del traba jo rea lizado por los or
ganismos internacionales, sobre todo la UNCTAD y el Centro de 
Empresas Transnaciona les de la ONU, y la CEPAL y el SELA en el 
área latinoamericana. Muy pocos académicos de los países en de
sarro llo han mostrado interés en estudiar los servi cios. s 

La revolución de los servidos en 
los países desarrollados 

ara nadie es un secreto que la revolución científico-tecnológica 
ha adq uirido en los países desarro llados un gran impu lso du

rante los últimos 15 años . Esta revo lución se ha traducido en una 
cantidad creci ente de bienes y servicios nuevos. De hecho, una 
de las principales característ icas del mercado mundial es que las 
empresas necesitan produc ir un número cada vez mayor de bie
nes y servicios a fin de conservar su competitividad internacional. 

Está claro que muchas grandes empresas que producen bie
nes invierten miles de millones de dólares en actividades de in
vest igación y desarrollo (ID). No menos cierto es que el sector 
de los servicios genera y distribuye una parte crec iente de las nue
vas tecnologías. En lo que sigue se dan diversos ejemplos a este 
respecto. Es importante mencionar que la característ ica distinti 
va del sector terc iar io es la tecnología suave, es dec ir, la que se 
defin e sin mucho rigor como la no incorporada en el eq uipo o 
la maquinaria y la que comúnmente se designa como conoc imien
to, información y organización. 

Un segu ndo rasgo de la revolución del sector que nos ocupa 
es la apari ción de nuevos serv icios de infraestructura. De igual 
modo que las comunicac iones constituyeron la infraestructura de 
la primera revolución industrial y los caminos y las carreteras fue
ron la base de la industri alización centrada en la producción de 
vehícu los de motor, así las telecomun icac iones se han transfor
mado en numerosos servicios infraestructura.les sin cuyo concu r
so sería imposible concebir las economías modernas. Estos se rvi 
cios de infraestructura han ganado im portancia al vincu larse con 
la in formát ica y al permitir, con ello, el procesam iento de datos 
a gran d istanc ia. Varios servicios nuevos de telemática forman par
te de la red de servicios infraestructura les. Un país que carezca 
en la actua lidad de ellos t iene muy pocas oportunidades de lo
grar un crec imiento económico sosten ido. 

Muchas de las nuevas tecnologías de los países desarrollados 
se basan en la telemática. Entre otras cosas, han perm itido una 
dism inución cada vez mayor del costo del factor trabajo en los 
procesos product ivos . La robótica es el paradigma de la automa-

4. Esta falta de conocimiento abarca los servicios que se producen in
ternamente y los importados. 

S. En cambio, en los países desarro llados se gastan mi llones de dóla
res cada año en invest igaciones, conferencias y seminarios re lacionados 
con la econom ía de los servicios. 
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tización, pero no el único elemento de este proceso de red uc
ción de costos . Así, no causa sorpresa alguna que los países de
sa rrollados hayan recuperado la ventaja comparat iva en productos 
en que ésta supuestamente pert enecía a las nac iones en desa rro
llo . Los textil es son apenas un ejemplo. 'El corolario inescapable 
es qu e el crec imiento económico basado en sa lari os ba jos ya no 
se puede dar por hecho.6 

Como consecuencia de la revolución científico-tecnológica se 
han desarro llado d iversos materi ales novedosos (sili cones, ce rá
mica, plásticos) as í como la miniatur izac ión en numerosos pr.o
cesos product ivos. En suma, con las nuevastecno \ogías se aho
rran productos primarios " tradicionales". Un resultado pos ible 
es la d ism inución sec ular de la demanda de esos productos bási
cos y una baja a largo plazo de sus precios. 

Las nuevas tecnologías y los se rvic ios infraestru ctura les nove
dosos han determinado la creac ión de una amplia in fraestructu
ra de se rv icios, tanto nuevos como mejorados. Una característ i
ca de esta revo lución consiste en que d ichos servicios están en 
el mercado a d isposición de qu ienes qu ieran adqu irirlos . Esto es 
lo que se denomina proceso de externalización de los servicios 
en los países desa rro llados. 

En pocas palabras, ese proceso significa que muchos de los 
se rv icios que antes se suministraban internamente se obtienen aho
ra de empresas independi entes, aunque pueda n ser filia les de las 
mismas que los req uieren. Sin embargo, estas empresas separa
das del tronco ofrecen sus se rvicios en el mercado a cualquier 
comprador. 

Así, numerosas empresas han reducido o eliminado sus depa r
tamentos de diseño, ingeniería, publicidad, inform ática, transporte, 
etc., porque adqu ieren los servicios respect ivos en el mercado. 
Las empresas espec ializadas de servi cios pueden aprovec har las 
economías de escala, con lo que se logra una dism inución de cos
tos en la economía en su conjunto 7 Cuando menos tan impor
tante como lo anterior es que las empresas de bienes y se rvicios 
también pueden comprar en el mercado libre muchas de las tec
nologías que req uieren, con el consiguien e-aho rro en gastos de 
investigac ión y desarro llo. 

Además de descentraliza rl as, las grandes empresas sust ituyen 
sus actividades de ID comprando los servic ios respecti \'OS a otras 
organ izaciones. Durante los últimos dos años, por ejempio, la tBM, 
la Eastman Kodak, W. R. Grace, M erck y Up]ohn han establec i
do laboratorios de investigación en Japón. La Amoco Oi l paga a 
científicos de la universidad holandesa de Eindhoven para que 
investiguen en el campo de las nuevas tecno logías de refinac ión 
petrolera. Dos de los cuatro laboratorios de la IBM está n en paí
ses extranjeros. Los gastos de ID que las empresas estadoun iden
ses realizan en el exterior crecen 33% al año y se elevaron a 4 700 

6. Véase P. F. Drucker, "E l cambio en la economía mundial" , en El 
Mercado de Va lores, Nacional Financiera, México, 26 de agosto de 1986, 
y F. de Mat(O!o y F. Carner, " Los se rvicios en México : un diagnóstico pre
liminar", en Comercio Exterior, vol. 38, núm. 1, enero de 1988, pp. 3-14. 

7. Existe un proceso paralelo de internalización de se rvicios promovi
do por las tecnologías nuevas, por ejemplo las impresoras láser y los pro
gramas de contabilidad; sin embargo, el proceso de externa lización es 
más importante desde los puntos de vista cuantitativo y cualitativo . 
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mi llones de dólares en 1987 . Er cambio, la tasa de crec im iento 
de esos gastos en Estados Unidos es apenas de 6% , con un total 
de 52 800 millones de dólares en dicho añoB 

De esta suerte, es posible insta lar nu evas empresas in necesi
dad de grandes inversiones en departamentos de se rvicios y de 
invest igación. Así, por ejemplo, las empresas del sector terc iario 
aumentaron en Estados Unidos de cuatro mil lones en 1977 a sie
te millones en 1985, mi entras que las manufactureras se eleva
ron ele 700 000 a un poco más de un millón en el mi smo lapso. 
El tamaño medio de las primeras se redujo 20%, y 7% el de las 
segundas. 

Acaso la ca racterística más importante ele la revo luc ión el e los 
se rvicios sea su crec iente vinculación con otras acti vidades eco
nómicas. Es pos ible qu e esto obedezca al proceso de extern ali 
zac ión . Aú n as í, su importanc ia reside en que dichos vínculos en
trañan alta tec nología y prod uct iv idad cada vez mayor y no 
necesariamente se basan en la microelectrónica. Los vínculos men
c ionados determin an una participación cada día más pronuncia
da de los serv ic ios para el productor en el va lo r agregado de las 
distintas actividades económ icas. 

Gracias a esta ca rac terbt ica es posible tratar ahora la teoría de 
las tres etapas, que algunos negoc iadores y académ icos han utili
zado para seña lar cuán importante es que los países eh desa rro
llo negocien concesiones en materi a de servicios a cambio de con
cesion es en pr"oductos de parte el e los países desa rrol lados. 

Las argumentaciones que apoyan lo anter ior se pueden resu
mir como sigue. En el futu ro, los países desarrollados exportarán 
servi cios y productos con alto contenido tecno lógico, en tanto 
que las naciones en desarro llo, sobre todo las de industr iali zac ión 
reciente, venderán al exterior toda clase de manufacturas. Sin em
ba rgo, lo expresado en esta secc ión muest ra que d icha teo ría no 
es ap licab le en la vida rea \,9 ya que en el futuro los pa íses desa
rrol lados exportarán tanto serv1cios como manufacturas . 

Un rasgo adic ion al de esta revo luc ión es la rápida internacio
nali zac ión de los se rvicios como consecuenc ia de un proceso si
mi lar de las grandes empresas productoras de bienes, ocurrido 
en los sesenta y los setenta. Las empresas de servicios siguiero n 
a su c lientes al exterior. Por ejemplo, la IBM o la Coca Cola que
rrán que la misma empresa contab le siga prestándoles los se rvi 
cios de auditoría necesa ri os en Nu eva York, Zur ich y la c iudad 
de M éxico. Y no se trata só lo de una cuestión de confianza o ca
lidad . También es un refl ejo de las nuevas tecnologías que per
miten centralizar las decisiones así como transferir fondos de ma
nera instantánea a todo el mu-ndo. Esto ex ige, entre otras cosas, 
idénticos métodos de contaduría y financ iam iento, así como for-

8 L. lJchitelle, Th e New York Times, 14 de febrero de 1989. 
9. En realidad casi ningún país se ha desarrol lado con forme a las tres 

etapas (ni siquiera dos) . Por ejemplo, la mayor participación de las ma
nufacturas en el PNB de Estados Unidos {34%) ocurrió en 1943, en la cum
bre del esfuezo bélico de ese país. Véase D. Ridd le, op. cit . La participa
ción de los se rvicios en el PIB de México ha sido superior a SO% cuando 
menos desde hace un siglo. Un análisis cruzado de 96 países demuestra 
que no hay correlación entre el grado de desarro llo y la participación de 
los servicios en el PI B. Véase F. de Mateo, Los servicios en el desarrollo 
económico de México, inédito. 
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mularios y otros documentos iguales en todas las filiales, lo mis
mo que asesoría y supervisión externa idénticas. Lo anterior se 
aplica a la banca, los seguros, la publicidad, la ingeniería, el ma
nejo de datos y otros servicios profesionales. Además, muchos 
de éstos necesitan un mercado mundial que les permita aprove
char las economías de escala para ser .redituables. 

Por otro lado, distinguir las empresas transnacionales que pro
ducen bienes de las que producen servicios se ha vuelto en mu
chos casos más una cuestión académica que real , debido a las 
fusiones, absorciones, adquisiciones, procesos de externalización, 
etc. Debe reconocers~, sin embargo, que en el mercado mun
dial de los servicios las empresas gigantescas viven, lado a lado, 
con organizaciones medianas y pequeñas que, por lo común, pro
ducen diferentes clases de servicios. 

Las grandes transnacionales del sector terciario tienen un am
plio dominio de mercado en sus respectivos campos de especia
lización.10 

Uno de los temas más conflictivos en la Ronda de Uruguay 
es si la inversión extranjera directa se debe incluir en las negocia
ciones relativas a servicios. Sin embargo, para las empresas trans
nacionales se trata simplemente de una discusión académica, ya 
que su acceso real al mercaoo depende de los siguientes facto
res: i) su presencia en éste, es decir, el "derecho" de establecer
se; ii) la posibilidad de competir en condiciones de igualdad con 
los productores nacionales, esto es, el "principio" de tratamien
to nacional; iii) el acceso irrestricto a la información en sus com
putadoras y bases de datos centrales; iv) la libertad de importar 
productos de alta tecnología y que los países receptores adopten 
las tecnologías compatibles con esos productos, y v) la seguridad 
de que las tecnologías propias no quedarán a disposición de los 
competidores potenciales, es decir, el respeto absoluto de los de
rechos de propiedad intelectual. Algunos países desarrollados han 
solicitado que los puntos anteriores se consideren en la Ronda 
de Uruguay. 11 

Principales características de los 
servicios y de su comercio 

Por lo común se atribuyen varias características a los servicios 
y a su comercio. En lo que sigue se intenta estudiar las más 

importantes, destacando los cambios principales ocurridos recien
temente, provocados tanto por la revolución de los servicios en 

10. Una descripción de las actividades de las transnacionales en ma
teria de servicios se encuentra en Frederick F. Clairmonte y )ohn H. Ca
vanagh, " Las empresas transnacionales y los servicios: la última fronte
ra", en Comercio Exterior, vol. 36, núms. 4.y 6, México, abril y junio de 
1986, pp. 291-306 y 475-491; tambien en lnstitute for Research and ln
format ion on Multinationals {IRM), "The Multinationals and the Services", 
IRM M ultinational Reports, octubre-diciembre de 1985; C. Va itsos; Trans
nationa/ Rendering of Services, Proyecto del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo/UNCTAD/CEPAL, 1986; Centro de Empresas 
Transnacionales de la ONU, Transnational Corporations in the-éervice Sec
tor, lnc/uding Transborder Data Flows, Nueva York, 1987; F. Carner, "Me
xico: Foreign Direct lnvestment in Services", Centro de Empresas Trans
nacionales de la ONU, mayo de 1989. 

11 . Véase M. Gibbs, "Services: Cooperation for Development" , mi
meo., marzo de 1987. 
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los países desarrollados como por los estudios que se han reali
zado en ellos sobre esta materia . 

Los servicios son intangibles . Ésta es la primera ca racterística 
que suele vincularse con ellos. No obstante, muchos servicios es
tán incorporados en bienes tangibles. Por ejemplo, los programas 
integrados en una computadora la vuelven más un servicio que 
un producto, para no hablar del programa contenido en un dis
co flexible o de la música incorporada en un disco compacto o del 
creci ente número de servicios incorporados en bienes de capi
tal. Como se ha dicho, uno de los principales rasgos de la econo
mía mundial de hoy es la participación cada vez mayor de los 
servicios en el valor agregado de los productos. 12 

Los servicios no se pueden almacenar. Deben consumirse en 
el lugar en que se producen. Productores y consumidores deben 
encontrarse en el mismo lugar, al mismo tiempo. Esta caracterís
tica tradicional está desapareciendo en numerosos casos ; Las nue
vas tecnologías, sobre todo las relacionadas con la telemática (te
lecomunicaciones e informática), permiten aumentar más y más 
la posibilidad de almacenar los servicios para consumirlos des
pués. Además, en muchos casos éstos se modifican cada vez que 
se utilizan, con lo que se produce un servicio ligeramente, o in
cluso del todo, distinto. Los textos almacenados en un procesá
dor de palabras son apenas un ejemplo de esto. No obstante, la 
mayoría de los servicios no se puede almacenar. 

Los servicios no tienen movilidad internacional. El requisito de 
que el productor y el consumidor deban estar al mismo tiempo 
en el mismo lugar hace que pocos servicios puedan ser objeto 
de comercio internacional. Sin embargo, las nuevas tecnologías 
han aumentado la transportabilidad de numerosos servicios tra
dicionales en materia de diseño, contabilidad, actividad banca
ria y asuntos jurídicos, y la de la mayoría de los nuevos, por lo 
común vinculados con la información, aunque no siempre. 13 

Según datos de balanza de pagos y de cuentas nacionales, só
lo 8% de la producción mundial de servicios se comercia inter
nacionalmente. Sin embargo, esta cifra tal vez esté subestimada 
en exceso. En primer lugar, como los servicios no pagan impues
to alguno en las fronteras, no es posible registrar en las aduanas 
su entrada o salida. Por ejemplo, una firma de ingeniería de la 
ciudad de México produ.ce diseños para una transnacional esta
dounidense que elabora artículos electrodomésticos. Los diseños 
se envían por satélite a la ciudad de Panamá y desde ahí se reex
piden a Dalias, evitando de esta manera el inconveniente de pa
gar el impuesto al ingreso y otros gravámenes. Así, ninguna 
autoridad puede captar que se ha realizado una transacción 
internacional. 14 Aún más, en una misma actividad del sector ter
ciario se obtendrán resultados muy diferentes según la metodo-

12. Esto se ha llamado la terciarización de las manufacturas. Con igual 
criterio, ha ocurrido una industrialización de los servicios. Véase infra . 

13. Las nuevas tecnologías de la medicina permiten servicios nove
dosos de salud, algunos de los cuales se proveen a distancia, para usar 
la terminología de Bhagwati. Por ejemplo, varios hospitales de alta cate
goría y elevados precios de la ciudad de México proveen el servicio de 
hospitalización, al mismo tiempo que en Houston se practican los análi
sis médicos (en parte mediante computadora, por supuesto). 

14. De hecho, la mayoría de las transacciones internacionales de in
formación a través de las fronteras puede pasar inadvertida, a menos que 
exista una reglamentación estricta que establezca salidas oficiales para 
ese flujo, como ocurre en Brasil. 
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logía util izada para elaborar las estadísticas respectivas. Así, el Ban
co de M éx ico modi ficó en 1982 su metodología de recabac ión 
de datos sobre turi smo fronteri zo. Con los nu evos proced imien
tos se obtuvo una cifra 40% meno r que la anteri or en las exporta
ciones de d icho año. Los servic ios de t ra r~ spo rte marítimo impor
tados en el mundo son 57% superi ores a los expo rtad os debido 
en parte a los rea lizados al amparo de " banderas de convenien
cia", aunq ue también debido a las transacc iones no regist radas. 

La segunda causa de subestimac ión prov iene de la falta de co
noc im iento sobre el contenido de servic ios del comercio inter
nacional de prod uctos . Así, por ejemplo, segú n las estimac iones 
del estudio del sector de la construcc ión que efectuó la O fi cina 
de Estad ística de Suec ia, en las c ifras de la ba lanza de pagos de 
ese país de 1980 y 1981 se subest im ó en más de 55% el conteni
do de servic ios de las exportac iones de la indu st ria sueca de la 
construcc ión.15 Las plantas " llave en mano" son otro ejemplo, 
ya que incluyen productos y dive rsos servicios de ingeniería y de 
otro tipo. Lo mismo ocurre con la mayoría de los bienes de capital. 

O tro elemento de subestimac ión se deriva de los servicios que 
se prestan entre la matri z y las filiales de una empresa, muchos 
de los cuales no se registran o se mezclan con otros ru bros de 
la balanza de pagos, por ejemplo, las transacc iones relac ionadas 
con el ingreso. Esta fu ente de subestimac ión puede ser mu y con
siderab le si, como muchos autores creen, el comercio de servi
cios dentro de la misma empresa es tan importante en térm inos 
relati vos como el de productos. 

Cabe concluir que el vo lumen del comercio de servic ios es 
superi or (quizá en gran proporc ión) a lo registrado en las estadís
ti cas de balanza de pagos, tanto en las referentes a países como 
en las del mundo en su conjunto. 16 

Los servicios tienen baja productividad . Esta característi ca se 
esgrime por lo común como el argumento principal contra los 
se rvic ios como motor del crec imiento, para utilizar la expres ión 
de Dorothy Riddle. 17 Sin embargo, las pruebas d ispon ibles mues
tran que esto no es común a tod as las activ idades del sector ter
ciari o, y menos aún si se d iv iden en subactividades. 

La autora demuestra que si la product ividad se mide por la re
lac ión entre la tasa anual de crec imiento del PIB y la del empleo, 
las ventajas de producti vidad del sector terciari o son considera
blemente superio res a las de los sectores extract ivo y manufactu ~ 
rero, lo que ind ica qu e asignar fu erza de trabajo adicional a los 
serv ic ios es más productivo desde el punto de vista económico 
que hacer lo mi smo en las activ idades extractivas e industri ales. 
Riddle sostiene que esta relación es válida en todas las categorías 
de los países en desarrollo. 

1 S. Con base en datos de ]. Rada, " lnformation Technology and Se r
vices", en O. Giarini (ed .), op. cit . 

16. Según cá lculos de la UNCTAD, las exportaciones mundiales de ser
vicios no factoriales se eleva ron en 1984 a 375 000 millones de dólares 
(1 7% del total de las exportac iones no factoriales de bienes y servic ios) 
y las importaciones de ese t ipo de servicios fueron de 403 000 millones 
de dó lares (1 8% del total no factorial importado). Véase UNCTAD, Trade 
and Development Report, 7988, Nueva York, 1988. 

17. D. Ridd le, op. cit. 
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CUADRO 1 

Tasa m edia anual de crecimiento de la productividad, 7947- 7976 

Indicador 

Actividad PBO/T1 PIB/T2 M3 N4 

Agricultura 3.59 4.47 1.56 3.95 
Minería 2.70 2.76 0 .08 1.38 
Construcción 1.66 l. 19 - 0 .34 1.49 
Manufacturas duraderas 2.52 2.80 0 .58 3.08 
Manufactu ras no duraderas 3.21 3.23 0 .41 2.56 
Transporte y almacenamiento 1. 74 2.74 0. 68 2.42 
~omunicaciones y radiodifusión 5.42 5.50 3.99 5.2 1 
Finanzas y seguros 0.50 0 .3 1 -0.27 0.57 
Servicios comerciales y profes ionales n.d. 1.70 0 .83 2.30 

Producto interno bruto 2. 16 
Producto nacional bruto 2. 18 1.17 2. 18 

1 . Producto bruto originado en el sector correspondiente (PBO ) en rela
c ión con personas ocupadas. 

2. Producción interna bruta en dóla res constantes en relación con perso
nas ocupaélas, equivalente al valor bruto de la producción de ún sec
tor o a sus ventas deflactadas por el deflactor de precios del mismo 
sector. 

3. M edida de la product ividad total de los factores. 
4. M edida de la productividad del trabajo en la que se incluyen los insu

mas laborales directos e indirectos. 
Fuente: W . Baumol, S. Blackman y E. W olff, " Unbalanced Growth Revis

ited: Asymptotic Stagnancy and New Evidence", en American Eco
nomic Review, septiembre de 1985, tomado de j . Bhagw ati , " ln
ternational Trade in Services and lts Relevance for Economic 
Development", en O. Giarini (ed.), The Emerging Service Sec
tor, Pergamon Press, Londres, 7987. 

En el cuadro 1 se muestra que la mayoría de los se rvic ios para 
el productor 18 ti enen índices de prod uctividad mayores en Esta
dos Unidos, conforme a todas las med iciones utilizadas y consi
derando formas más tradicionales de calcu lar la productividad . 

Se aprec ia en dicho cuadro que, con excepción de los se rvi
c ios fin ancieros y los de seguros, la producti v idad de todos los 
demás es relativamente alta en com parac ión con las manufactu 
ras y con la mayoría de las mediciones incluidas, sobre todo cuan
do se trata de la productividad total de los fac tores, la que más 
se aprox im a a ser una medida adecuada de la productividad . 

Valga n dos observac iones al respecto . Primera, el período de 
estudio del cuadro 1 llega hasta 1976, cuando las nuevas tecno
logías aplicadas a los servic ios para el producto r aceleraron qui
zá la tasa de crec imiento de la producti vidad . Segunda, y a pesa r 
de lo qu e indica la sabiduría popular, las mejoras de ca lidad en 
los servic ios son tan importantes, o incluso más, que en los pro 
ductos, con lo que se subestiman las ventajas de productiv idad 
logradas en los primeros en comparación con los segundos.19 

Por otro lado, y contra lo que comúnmente se cree, transferir 
empleos de las manufacturas a los servicios no di sminuye la pro-

18 . Es decir, los servic ios que se util iza n como insumas interm edios 
para producir bienes y servicios. 

19. Véase T. Noyelle y T. M . Stanback, Jr., " Producti vity in Services: 
A Va lid Measure of Economic Perfo rmance?" , mi meo., ensayo presenta
do en la Un iversidad de Pa rís X, Nanterre, junio de 1988 . 
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ductividad general de la economía, al menos en Estados 
Unidos. 20 

Los servicios son intensivos en trabajo. Aunque esta caracte
ríst ica es vá lida pa ra algunas actividades del sector terciari o, otras 
se d isti nguen por su intenso uso de capita l, de informac ión, de 
organizac ión o de conoc imientos. 21 Incluso las que uti li zan el t ra
bajo con mayor intensidad requieren un contenido creciente de 
conocimientos, organización e información. Un ejemplo pertinen
te es la empresa McDonalds. Coc inar una hamburguesa exige poca 
c iencia, pero para produc ir c ientos de mi llones de ell as al año 
se necesitan grandes cant idades de organización y de conoc im ien
tos, así como enorm es volúmenes de inform ac ión. En suma, es 
prec iso utili zar altas tecno logías, que no se refi eren só lo a la mi 
c roelectrónica o a la biogenéti ca . 

Los servicios son más baratos en los países en desarrollo. Esta 
característi ca se ha v inculado durante mucho ti empo con la eco-

, nomía de los servicios, está inc luid a- implíc itamente' en la obra 
de Co lín Clark22 y tiene el apoyo de ot ros auto res. Bhagwati 23 

aporta tres elega ntes exp licac iones de este hecho. U na se rela
ciona con las d iferencias en la product ividad in ternac ional; otra 
con la dotac ión relativa de factores, y la terce ra se apoya en los 
mode los de los facto res específicos. 

Sin embargo, en estas exp licac iones se considera el secto r ter
ci ario como unidad . Esto equiva le a dec ir, po r ejemplo, que los 
productos manufacturados son más baratos en los países desa
rro llados que en los qu e están en proceso de desarro llo. Se re
quiere una exp licac ión más desagregada. 

Todo mundo puede estar de acuerd o en que contratar a una 
empleada doméstica es más barato en la c iudad de M éx ico o en 
Nueva Delhi que en París o en Nueva York. Pero nad ie estará 
en desacuerdo con que una llamada telefónica de W ashington 
a Londres cuesta mucho menos q ue una de la ciudad de M éx ico 
a W ashington y poca gente se sorprendería al saber que una co
mun icación te lefónica en la cap ital mex icana equiva le a un vein 
tis ieteavo de una en W ashington, debido a los subsid ios c ruza
dos entre las llamadas locales y de larga d istancia en M éx ico . 24 

20. Véase R. E. Kitscher y D. A. Mark, "The Service Producing Sector: 
So me Common Perceptions Reviewed", en Monthly Labor Review, abril 
de 1983. 

21. Si bien las actividades intensivas en conocimiento son, por supues
to, también intensivas en trabajo, esta característica no se atribuye co
múnmente a los servicios. El autor de este trabajo no se so rprendería si 
en un ejercicio al estilo de Leontief aplicado a los servic ios apareciera, 
incluso de manera más conspicua que en el caso de los bienes, la muy 
conoc ida paradoja. Por ejemplo, una empresa que produce programas 
de computación usa el conocimiento y la información de manera muy 
intensa, mientras que el capital y el trabajo poco ca li ficado casi no inter
vienen en su proceso productivo. 

22. La idea consiste en que un ingreso per cápita creciente se vincula 
con un aumento de los precios reales de los servicios. 

23. j . Bhagwati , op . cit. 
24. Sin embargo, instalar un teléfono en la ci udad de Méx ico req uie

re mucho más tiempo y es mucho más caro (el costo se multiplica por 
doce) que en la ciudad de Washington. Véase A. Ten Kate y A. Cárde
nas, "Estudio comparativo sobre precios internacionales de los servicios", 
en Estudio nacional sobre la economfa de los servicios, Méx ico, 1988 . 

el comercio internacional de servicios 

Hasta aquí todo parece concordar. Las labores domésticas son 
una acti vidad in tensiva en trabajo, en tanto que las telecomuni
cac iones utilizan el capita l con mayor intensidad. Así, la exp lica
c ión se hace radicar en la dotación d ife rente de factores. Sin 
embargo, es posib le p lantea r el caso contrari o. Una empleada 
domést ica con experi enc ia puede limpiar 40 metros cuad rados 
en una hora. U na empresa de limpieza de D inamarca asea 400 
metros cuad rados en el mismo t iempo y el costo por metro cua
d rado es menor en dicho pa ís que en M éxico 25 El rasgo d ist inti 
vo de la empresa danesa no es su intensidad de capita l o la alta 
tecno logía de sus instrumentos de limp ieza, más o menos eq ui
va lentes a los que ut iliza la empleada domést ica. La d ife renc ia 
estriba en la o rgan izac ión, facto r que la empresa mencionada uti
li za con gran intensidad.26 Con este ti po de ejemplos, la exp li 
cac ión basada en la asignac ión de los fac to res se ve en apuros, 
a menos que se inc luya específicamente a la o rganización como 
un facto r producti vo. 

Por otro lado, en algunos servicios se puede haber dado lo que 
los economistas llaman reversión de los facto res. Un ejemplo es 
el de las mudanzas. Esta act ividad so lía ser muy intensiva en tra
bajo en todos los países. Sin embargo, al aparecer las empresas 
que alqui lan ca miones con eq uipo espec ial pa ra ese propósito, 
se ha eliminado en muchos casos el traba jo asa lari ado. Incluso 
sin disponer de pru ebas empíricas, es posible aventurar que, cuan
do menos en cierta clase de mudanzas, este servicio es en la 
actualidad tan barato en los países desarro llados como en nu
merosas nac iones en desarro llo. En los prim eros, el se rvic io 
mudanzas se ha vuelto una acti vidad intensiva en capital. La in 
terrogante es qué ocu rriría si se li berara el "comercio" de esta 
acti vidad entre los países en desarrollo y los desa rrollados. Q ui
zá desapa recerían las empresas de ca miones espec ializados de 
mudanza en los países desa rrollados o, al contrari o, las empresas 
de ese giro en las naciones en desarro llo perderían mercado en 
favo r de las compa ñías dotadas del eq uipo más avanzado. De es
ta suerte, la teoría de la dotac ión de los fac to res no ofrece una 
so lución definiti va en tanto no haya "comercio" en esta clase de 
acti vidades. 27 También debe notarse que "esta clase de acti vi
dades" se refi ere a subactiv idades muy concretas. Aú n más, en 
el ejemplo anterio r hay muchos casos en que no es posible ap li
ca r so luciones del ti po " hága lo usted mismo". 

La teoría de la dotac ión de los fac to res tampoco resulta sati s
facto ria en el caso mencionado de las empresas de programas de 
computac ió n, q ue utilizan muy intensamente el conoci miento y 
la info rm ación, a menos que estos últimos se incl uyan exp líc ita-

Bhagwati menciona el ejemplo de los te léfonos para mostrar que hay ser
vic ios más ca ros en los países en desarrollo que en los desarrollados, pe
ro no profund iza en el asunto. 

25. Depende de l tipo de cambio que se aplique. 
26. El ejemplo es algo engañoso, ya que nad ie contrataría los se rvi

cios de esa empresa a menos que tuviera una casa de 400 metros cuad ra
dos. Se haría el contrato si se dispusiera de una oficina suficientemente 
grande. Sin embargo, la comparación se pod ría establecer entre una em
presa de limpieza de ofici nas en México y la compañía danesa. Lo im
portante es que hay una diferenciación de mercado (residencia familiar 
frente a local de oficinas). Otro punto que se debe destacar es que se 
trata de un servicio intensivo en trabajo que resulta más ba rato en un país 
desarro llado que en uno en desarro llo. 

27. El concepto de "comercio" se definirá después en el presente 
trabajo. 
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mente entre los factores productivos. 28 En relac ión con esto, el 
ráp ido aumento de las exportac iones de programas de computa
ción de la India y de M éx ico también requiere otro tipo de exp li
cac ión 29 Sin embargo, una de las form~s más importantes de 
trasmitir (vender) programas de computac ión es med iante las re·
des de telecomun icac iones, lo cua l const ituye una actividad muy 
intensiva en capita l y, por tanto, más cara en los países en desa
rro llo que en los desarrollados. 

En conc lusión, no se pu ede afirmar que los se rvic ios sea n más 
baratos en los países en desarro llo que en los desarrollados. Más 
bien, debería decirse que algu nas acti vidades o subacti v idades 
del sector terc iari o son más baratas en los primeros qu e en los 
segundos. Sin embargo, no ex iste medic ión alguna qu e permita 
afirm ar a priori qu e un servi c io se rá más barato en el primer gru 
po de países que en el otro, puesto que el costo de producirlo 
puede depender de uno o más de los siguientes factores: 

i) las habilidades diferentes de la fuerza de trabajo (niveles de 
intensidad de uso de conocimientos); 

ii) la organización; 

iii) la informac ión; 

iv) el know-how, que incluye la investigac ión y el desarro llo, y 

v) el cap ital. 

Todo esto se relac iona con la ventaja comparati va de los paí
ses, que se exam in ará después. 

Los servicios requieren tecnologías sencillas. Los ejemplos de 
McDonalds y de la compañía danesa de servic ios d e l im pieza 
muest ran que inclu so las actividades terc iari as más sencillas des
tinadas al consumo pueden neces itar c ierta dos is de tec nología 
ava nzada, para no hablar de los nuevos servic ios de informac ión, 
qu e generalmente se identi fican con la alta tecno logía. Las em
presas de servic ios de Estados Unidos han inve rtido mucho en 
nuevas tecno logías durante los últimos años. De 1975 a 1982 esos 
gastos aumentaron 145% en términ os rea les, con un inc remento 
rea l de 97% en la inve rsión por trabajador empleado .30 

28. Surge aquí el problema de clasifica r el capi tal humano conforme 
a una graduac ión que vaya del poco uso de conoci mientos hasta su utili 
zación intensa. ¡Serán los servicios relativamente altos en ese factor más 
baratos en los países desarrollados? ¡Serán los que utilizan pocos conoci
mientos más caros en esos países que en los que están en vías de desarrollo? 

29. Vale la pena mencionar otros ejemplos de comparaciones de pre
cios entre los países en desarrol lo y los desarro llados. El transporte inter
urbano de pasajeros es seis veces más ca ro en Estados Unidos que en 
México (en distancias y en ca lidad del se rvicio eq uiva lentes). Las tarifas 
mex ica nas de transporte ferroviario de pasajeros equiva len en promed io 
a una sexta parte de las aplicadas en Estados Unidos, Canadá y Holanda. 
El transporte aéreo cuesta el doble en Estados Unidos que en Méx ico, 
en el caso de los vuelos nacionales; en los internacionales los precios son 
similares. Alquilar un automóvi l en México cuesta el doble que en Da
lias, París y Amsterdam y 80% más que en Roma (debe observarse que 
esta comparación se hizo en marzo de 1988, cuando el precio de un auto
móvi l en México estaba, en promedio, un poco por encima del interna
cional). Lo que cobra por entregar un paquete (igua l peso y la misma di s
tancia) la empresa DH L es sim ilar en México, Holanda y Venezuela . Véase 
A. Ten Kate y A. Cá rdenas, op. cit. En la obra de estos autores se en
cuentra la metodología necesaria para hacer comparaciones internacio
nales de los precios de los servicios; igualmente, hay en ella una relac ión 
de los prob lemas a este respecto . 

30. j . Rada, op. cit. 
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En los pa íses en desarrollo está muy rezagado el progreso tec
·nológico en numerosos servi c ios en comparac ión con el alcan 
zado en los desarrollados. Ocurre, incluso, que algunos se rvicios 
nuevos o mejorados no se importan a los primeros porqu e no se 
dispone en ellos de la infraest ru ctura física y humana necesaria 
para utilizarlos. 

En los servicios se incorpora tecnología proveniente del sec
tor industrial. Esto puede ser vá li do en cuanto a la tec nología d e 
la admin istrac ió n, la información y las te lecomunicac io nes; sin 
embargo, en los serv ic ios no es muy importante la aportac ión de 
las tecno logías duras. En general, en este sector se utilizan inten
sivamente tecno logías suaves. Aú n más, según las pruebas d ispo
nibl es, el terciario es "exportado r" neto de tecnologías suaves 
hacia el sector que produce bienes, cuando menos en los países 
desarro llados3 1 Los sistemas industriales de au tomatizac ión pro
vienen en muchos casos de empresas independientes de se rvi
c ios3 2 Cada vez más, los bienes de cap ital "conti enen un com 
ponente de se rvi c ios en form a de programas de computación o 
de enlaces con bases de datos, por ejemplo las computadoras, 
las máquinas-herramienta y el diseño basado en la computac ión, 
así como el sistema de producción manufacturera con apoyo de 
computadoras" (CAD-CAM) 33 Las tec nologías de organizac ión e 
info rm ac ión han propiciado acti vidades man ufactureras sin de
fectos y perfectamente puntuales. Aunque aún está por probarse 
empíricamente, no es demasiado aventurado afirm ar qu e, como 
se dijo, el sector d ~ servic ios para el productor genera o .distribu
ye en los países desarroll ados una proporción creciente de las nu e
vas tec no logías .-

El comercio internacional de servicios se realiza de diferentes 
maneras. Debe queda r claro, a la luz de las ca racterísti cas men
cionadas, que para proveer un servic io en el ám bito intern ac io
nal hay una o más de las siguientes form as: 

7) el consumidor se traslada al país del productor, por ejem
plo, el tur ismo; 

2) el se rvi c io se traslada al país del consumidor, por ejemplo, 
el transporte marítimo ; 

3) la in for mac ión se envía al pa ís del consumidor, por ejem
plo, el procesamiento de datos; 

4) el productor se desplaza al país del consumidor, por ejem 
plo , un a filial banca ria, un ingeni ero , y 

5) una mercancía en la que se inco rpora un servicio se envía 
al país del consumidor, por ejemplo, un programa de computa
ción incluido en un d isco f lex ible. 

De esta suerte, el comercio intern ac ional de servicios entraña 
la movilidad entre países de: 

31 . Segú n estudios de la OCDE, esos nuevos conocimientos sistemati
zados que se ap lican a la prod ucc ión se basan en un 80% en tecnologías 
de información . Véase ICCP, lnformation Technology and Economic Pros
pects, París, 1987. 

32. Las " independientes" pueden incluir fili ales de empresas trans
nac iona les que producen bienes u ot ros servic ios. 

33. J. Rada, op. cit. 
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a] un consumidor; 

b] un serv icio; 

e] información; 

d] un factor prod uctivo prim ari o (cap ita l o trabajo), y 

e] un bien o producto34 

El sector de los servicios en los 
países en desarrollo 

A 1 analiza r el sector terc iar io en los países en desarro llo hay 
un gran obstácu lo: el prob lema de las estadística s. Sin em

bargo, cuando se dispone de los elementos necesa rios es posible 
llega r a algunas conc lu siones y presentar tentati vamente c iertas 
hipótesis sobre la situac ión de los servic ios en ese t ipo de paises . 

Así, mientras que en Estados Un idos ex iste una corre lación al
ta entre el crec im iento económico (medido por el creci miento 
del PNB) y la pa rti c ipación de los servicios en la ocupación to
tal,35 as í corno entre el primero y el crecimiento de los se rvicios 
para el producto r, en América Latina hay una co rrelac ión negat i
va entre el crec imiento económico y el de " otros servic ios", ru
bro de las cuentas nac ionales que se supone incluye muchos de 
los se rv icios para el productor36 Esta correlac ión negati va ti ene 
cuando menos tres implicac io nes. 

En primer lugar, los serv ic ios no son un elemento dinámico 
de las economías lati noameri canas . 

En segundo término, esa fa lta de dinamismo proviene de los 
débi les eslabonamientos entre los servic ios y otras actividades eco
nóm ica s, además de que, con toda certeza, esos víncu los no se 
basan en tecno logía y productiv idad altas, al contrario de lo que 
ocu rre en los países desarro llados. 

Por último, es muestra de la ca renc ia de un proceso de ex ter
nalización . En muchos casos, las empresas producen internarnente 
sus propios serv icios, bien por razones de prec ios, bien, lo que 
es más probable, porque obtienen mejor ca lidad que con los ofre
c idos en el mercado nac ional. 

Con respecto a esto último, en México se ha estudiado el pro
ceso de inte rn ali zac ión/extern alizac ión med iante los flujos de la 
matriz de in ~umo producto de 1970 y 1980. Se concl uyó que no 
hay pruebas definitivas de qu e se haya rea li zado en el país un 
proceso de internalizac ión de los servicios en el sector manufac
ture ro, au nque tampoco ha ocurrid o uno de externali zac ión, al 
menos no corno el que se d io en los países desa rro llados.37 

34. Véase UNCTAD, Trade and Development Report, 1988, op. cit. Si n 
embargo, la clasificación de la UNCTAD es ligeramente distinta: a] bienes; 
b] capita l; e] personas, y d] información. 

35. M. Urquhart, "The Employment Shift: Where Did lt Come From?", 
en Monthly Labor Review, abril de 1986. 

36. SELA, " Los servicios y el desa rro llo de América Latina", en Pape
les, núm. 2, 1985. 

37. Véase F. de Mateo y F. Carner, "Services in the Developing (aun
tries, the Case of Mexico", en A. Bressand y K. Nico laides (eds .), Stra te
gic Trends in Services: An lnquiry in the Global Services Economy, Har-

el com rcio internacional de servicios 

También se ha estudiado en México si las manufacturas "a rras
tran" a los servicios para el productor o si ocurre lo cont rario, 
es dec ir, si el creci miento del sector manufacturero determin a el 
de los serv icios o si sucede al revés. La concl usión pr inc ipal es 
que hay una co rrelac ión alta entre las manufacturas y los se rvi
c ios mencionados, cuando estos últimos se consideran con un 
año de retraso . Si n embargo, la e l a~t i c i dad en re lac ión con el pro
du cto es muy pequeña, excepto en las man ufacturas trad ic iona
les (a lrededor de 1.8). No obstante, los serv icios tamb ién arras
tran a los dest inados al productor y la elastic idad respectiva es 
un poco más baja qu e en el caso de los pr imeros38 

Por otro lado, si en los países desa rrollados hay muchas acti
v idades terc iari as en donde los sueldos y sa larios so n altos, inc lu 
so en relac ión con puesto <; stmilares del sector manu facture ro, 19 

en num erosos países en desarro llo esto constitu ye la excepc ión . 

En las naciones cJesMro lladas, los se rvicios para el productor 
contribuyen en promed io con cas i un terc io del PNB y esa part i
cipación parece aumentar; en ca mbio, en los paises en desarro
llo e' muy pequeña. A>í, por ejemplo, en México es de alrede
dor de 15- 17 por ciento y en Costa Rica de 12- 13 por c iento. Es 
muy pos ible que en la mayoría de los países en desa rroll o se en
cuentren proporciones semejantes. Sin embargo, aparte el e la con
tribu ción al PNB, la ca racterística más im portante se reiiere a la 
baja ca lidad de estos servi cios en comparac ión con los de los paí
ses desarrollados. 

Otra diferenc ia consiste en que en estos ú !timos paises la ocu
pac ión creciente en el sector terciario no ha determinado una dis
minución de la product ividad tota l d e la economía, en ta nto que 
en naciones en vías de desarro llo, como México, la curva de la 
prod uctiv idad tota l del trabajo va en descenso y es muy sim ilar 
a la de la product ividad del trabajo en los servicios 4 0 

En Costa Ri ca hay una tendencia si rn ilar41 y es posible que es
to constituya un fenómeno com ún en otros países en desa rroll o, 
cuando menos en los latinoamerica nos. 

Las nac iones en desarro llo cont ribuyen con menos de una sép
t im a parte del comerc io mundial de servi c ios no facto ri ales a t ra
vés de las fronteras. Las desa rroll adas tienen su perávit en el ru 
bro " otros servicios", mientras que las prim eras tienen déficit, con 
excepción de algunas como Méx ico, las Fil1pinas, Singapur, Cos
ta Rica, Corea del Sur, Túnez, y otras . La importanc ia de este ru 
bro estriba en q ue las exportac iones de los países desa rroll ados 
se refieren por lo general a serv icios nu evos y mejorados, en tan
to qu e las ventas al exte ri or de los países en desarro llo consisten, 
por ejemplo, en construcc ión, ed ucación (estudiantes extranje
ros provenientes por lo común de otros países del mismo tipo), 
plantas maq uil adoras, servi¡:: ios de mantenimiento y reparac ión 

per and Row, Nueva York, 1989. Consúltese también F. de Mateo, Estudio 
nacional . . . , op. cit . México, noviembre de 1988, y, del mismo autor, 
" Los servicios en el desa rrollo . . . " , o p. cit. 

38. /bid. 
39. M. Urquhart, op. cit. 
40. F. de Mateo, Estudio . .. , o p. cit. Sin embargo, no hay estudios 

profundos de esta variable en los países en desarro llo. 
41 . In st ituto Nacional de Desarrollo Tecnológico, Informe Prelimi

nar . . , op. cit .. 
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de todas cl ases, aunque también, sobre todo en el caso de los 
de industrializac ión rec iente, exportan programas de computa
c ión y d iferentes clases de servicios de ingen iería. En una secc ión 
posterior se verá que, al parecer, numerosos países en desa rrpllo 
están logrando ventajas competiti vas en varios componentes del 
rubro " otros servic ios". Algunos de ellos ti enen una balanza de 
servicios positiva debido a sus "exportac io nes" de tur ismo y de 
transporte de pasajeros, en tanto que ot ros, como ocurre de nue
vo con los de industri alización reciente, "exportan " servicios na
vieros. 

En lo que toca a las importaciones, el renglón más dinámico 
en los países latinoamericanos es "otros servicios". Estas impor
tac iones ti enen un comportami ento muy diferente del de otros 
rubros no facto ri ales de la cuenta corriente. A principios de los 
ochenta se redujeron drásticamente las importaciones totales, pero 
las de "otros servic ios" sigu ieron aumentando o, cuando mucho, 
disminuyeron a una tasa menor. Cabe concluir, por tanto, qu e 
las economías de estos países se han vuelto dependientes de la 
importac ión de este tipo de se rvic ios, incluidos los nuevos y me
jorados.42 

La ventaja competitiva revelada 

M uchos autores sosti enen que las ventajas comparativas de 
un país en c ierto serv icio dependen de tantos y tan muda

bles factores que, cuando mucho, lo que se ha logrado es ex pli
ca r la ventaja competitiva (para utili zar la expresión de Murray 
Gibbs) en situac iones d ife rentes y en c ierto mom ento . Es decir, 
que en real idad se debe hab lar de ventajas comparativas dinámi
cas . Ahora bien, ¿cómo medir esa ventaja comparativa? Una for
ma es co.mparar los precios del se rvicio i en los países A, B, C, 
D, E • . . , N. Si Pa, Pb ... Pn denotan el prec io del servicio i en 
los países A, B ... , N y si Pa < Pb < ... Pn , se detectará que, 
tratándose del se rvic io i, el país A es más competitivo que el país 
B; el B más que el C, y así sucesivamente. 

Sin embargo, el procedim iento anterior ti ene cuando menos 
tres inconvenientes. 

El primero es que se retrocede hasta las ventajas abso lutas pre
rrica rdi anas. 

El segundo consiste en la fac ilidad co n que una mod ifi cac ión 
del t ipo de ca mbio altera la pos ición relativa de las ventajas com
pet iti vas. Si el tipo rea l de ca mbio de un país se sobreva lúa o se 
subvalúa mucho en el curso de pocos meses, como. sucede con 
el actual "sistema" de paridades, se tendrá al fin al un a ventaja 
competitiva que dependerá básicamente del t ipo rea l de cambio, 
y de sobra se sabe que no es as í. 

El tercero estriba en las numerosas dificultades que surgen 
cuando se comparan precios entre países, debido a las diferen
c ias (reales y supuestas) de la calidad del se rvicio de que se tra
te.43 Además, no hay forma de com'parar los precios de nume-

42. La demostración empírica, en el caso de Méx ico, se encuentra en 
F. de Mateo, Los servicios en el desarrollo . .. , op. cit . 

43 . En A. Ten Kate y A. Cárdenas, op. cit., se encuentra una relac ión 
detallada de estas dificultades. 

603 

CUADRO 2 

Ventaja comparativa revelada en el comercio internacional 
de servicios no fa ctoriales, 7 980- 7 986 

Transporte Otros Otros 
marítimo transportes Viajes servicios 

Estados Unidos 44.0 131 .0 69 .2 68.9 
Reino Unido 29.9 67.7 72.3 104.0 
Francia 64.8 73 .0 68.1 84.4 
RFA 58,2 73.3 65.3 88.7 
japón 105.7 73.4 65.6 94.5 
México 65 .2 84.6 96.2 
Bras iP - 166.3 -279.0 15.0 30.7 
Corea del Sur 97.5 51.2 153 .6 64.3 
La lndia1 65.5 44.3 49 .5 - 142 .9 
España 30.0 68.3 - 155 .5 36.8 
Chi le 11 5.9 11 4.0 68 .7 56 .1 
Túnez 63.2 83.4 136.3 40.3 
Costa de Marfi l 110.5 168.4 36.2 45.7 
Colombia 121.7 159.9 53 .7 49 .4 
Países desarro llados 58. 1 76.5 77.2 79.6 
Países en desarrollo 68.6 74.6 80.8 75 .8 

U os ú ltim~atos co rresponden a 198s.- -- --
Fuente: Estimaciones basadas en FMI, Balance o( Payments Statistics, parte 

2, 1987. La clasificación de los países en "desarrollados" y "en 
desarrollo" se tomó del FM I. En el caso de Méx ico, los " viajes" 
excluyen el " turi smo fronteri zo". 

rosos serv icios porque, al d irigirse a distintos segmentos de l 
mercado, son en rea lidad distintos, aunq ue en apariencia sea n 
idénticos. 

Sin embargo, un ejerc icio basado en esta metodología pu ede 
ser útil para un país en determinad as c ircunstancias, como, por 
ejemplo, cuando rea li za negoc iac iones con otro u otros para li 
berar el comerc io de ciertos servicios cuyos prec ios sí son objeto 
de comparaciones intern ac ionales adecuadas. 

Otra forma , más rea li sta, de enfrentarse a este asunto es me
diante la llamada metodología de la participación en el merca
do 44 Con ella se trasciende la participación de las exportac io
nes del país A en las importac iones del se rvi cio i que hace el país 
B, debido a que inc lu so un aumento intertemporal de dicha par
ti c ipac ión no refl eja necesa ri amente un incremento de la ventaja 
comparati va de! servic io i. Esto se muestra en la ecuación (1) 

X¡ 1 X1 

M¡/M1 
(1) 

donde X¡ representa las exportac iones del se rvicio i que hace e l 
país A; X es el total de las ex portaciones de dicho país; M ¡ re
presenta las importacionesmundiales del se rvic io i, y M

1 
es el to

tal de las importaciones de servicios del mundo. 

Para di sponer de un índi ce intertemporal se utiliza la ecua
ción (2) 

44. B. Balassa, " Trade Liberali zation and 'Revealed' Comparative Ad
vantage" , Manchester School, mayo de 1965. 
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Q ll vrn __ _ 
1- Q l (2) 

donde Vf'es el índ ice de la part icipac ión en el mercado del se r
vicio i, y Q l y Q ll pu eden ser los años extremos del período o 
pueden ser la media (simple o móvil) de dos d iferen tes períodos, 
etc. Cuanto mayor sea el número resulta nte, ta nto más elevado 
será el índ ice ele part ic ipac ión en el mercado del país de que se 
trate. 

Según Bela Ba lassa, la ecuac ión (2) favo rece indebidamente 
a los países con una ba ja part icipación de X¡ en X¡. Por ello pro
pone la ecuac ión (3), a fi n de asegu rar la permanencia de la ten
dencia histórica, si bien a tasas decrec ientes 

Vf = + [(QI + Q ll) (Q IIJQI)] (3) 

Sin embargo, la ecuación (3) se conc ibió para productos, ca
so en el que abundan los datos estadísticos. En cuanto a los se rvi
c ios, só lo e d ispone de estadísticas internaciona les compa rab les 
sobre cuatro rubros, dos de los cuales t ienen una part icipac ión 
similar en el comercio mundia l de servic ios; los otros dos están 
en la misma situac ión . Así, en la ecuación (1) - que forma pa rte 
integral de la ecuación (3)- el numerador es más importante q ue 
el denomi nador cua ndo se trata de determ inar lo que Ba lassa ll a
ma la ventaja compara iva revelada, lo que favorece a los países 
que t ienen una participac ión alta de X; en X¡, en comparac ión 
con los que participan poco. 

Por tanto, a fin de evi tar la sobre o la subvaluac ión de la ven
taja compa rat iva revelada, conviene utili za r un promed io de las 
ecuaciones (2) y (3), como se p re ~e nta en la ecuac ión (4) 

b 1 m b V; = - (V; + V; ) 
2 

(4) 

En el cuadro 2 se ofrecen los resu ltados de los cá lcu los reali
zados med iante la ecuac ión (4). 

Los defectos de este ejerc ic io se man ifiestan de inmediato. En 
primer lugar, el grado de agregación es demasiado alto para ser 
de alguna utilidad con fines de po lít ica económ ica. As í, por ejem
plo, es posible que la Ind ia sea competiti va en la producción de 
programas de computac ión y que México lo sea en las maqu ila
doras, pero ambas ac iv idades están incl uidas en el rubro "otros 
servicios privados" y pueden o no mostrar una ventaja compara
tiva en d icho rub ro considerado en su conju nto. En segundo tér
mino, las estadísticas util izadas en este ejerc icio padecen todas 
las fallas mencionadas . En tercer lugar, los datos empleados (par
cialmente) cubren sólo tres de los cinco vehfcu los de entrega in
te rn ac iona l de serv icios que se identificaron supra. Por último, 
las disposiciones juríd icas restr ictivas, tanto nacionales como in
ternacionales, influyen con fuerza en los resultados referentes a 
muchos de los servicios inclu idos en el cuadro. 

No obstante, es de interés descri bir los dos resultados más im
portantes del cuadro 2. 

el comercio internacional de servicios 

CUA DRO 3 

Ventaja comparativa revelada en el comercio internacional 
de servicios no factoriales, 7 970- 7 987 

Transporte 
Países maritimo 

Desa rrol lados 71.7 
En desa rro llo 129.7 

[Usando la ecuación (3)] : 

DesJ rro llados 
En desarrol lo 

64 .5 
90. 2 

O tros 
tramporle; 

99.8 
101.1 

99.5 
108.8 

V1ajes 

98.8 
101.7 

98.5 
116.6 

Otros 
servicios 

115.0 
86.2 

122 .4 
83 .8 

Fuente: Estimaciones basadas en datos del GATI, lnternational Trade 
1988- /989, Ginebra . 

El primero es que la venta ja comparat iva de cua lquiera de los 
cuatro serv ic ios considerados no depende, en modo alguno, del 
grado de desarro llo de los diferentes países. De hecho, en tres 
de esos servicios, el índice mayor co rresponde a un país en desa
rro ll9, mientras que en el cuarto co rresponde a una nac ión con- 
siderada hasta hace poco como en vías de desarro llo. 

El segundo resultado es el sigu iente: ún ica mente en los servi
cios navieros está claro que un grupo de países (en desa rro llo) 
t iene una venta ja comparat iva respecto al otro gru po. En ot ros 
servic ios de transporte, v iajes y otros, los índ ices son muy parec i
dos. Sin embargo, la ventaja comparat iva reve lada se perfi la con 
más nit idez entre grupos de países si se considera un horizonte 
temporal mayor (1970-1987), como se hace en el cuadro 3. 

Los datos de ese cuadro muestran, sin lugar a dudas, que los 
países en desa rro llo t ienen una venta ja comparativa en servic ios 
navieros, mientras que los desarro llados la ti enen en otros servi 
c ios. En el último caso no sorprende el resultado, ya que en di 
cho rubro se incluyen todos los se rvic ios nuevos y mejorados. En 
la actividad naviera, que se supone de alta intensidad de capita l, 
el comerc io internac iona l se distorsiona de muchas forma s, des
de los acuerdos para compartir la ca rga hasta los subsid ios que 
se le conceden en muchos países. No obstante y a pesar de la 
menor capacidad de las nac iones en desarro llo para otorgar sub
sidios, en el cuadro 2 aparecen cinco de ellas entre las se is que 
t ienen los mayores índ ices de ventaja comparativa reve lada. 

La situación no es tan clara en otros servi c ios de tran sporte y 
en los de viaje. En el transporte, 1gual que en los serv icios navie
ros entre los se is pa íses con mayores índices de la ventaja men
c ionada, cinco son también naciones en desarrollo. En cuanto a 
los servic ios de viaje, la situación que revelan los índices es me
nos nítida; si bien los resultados al estilo de Balassa muestran que 
el grupo de los países en desarrol lo sigue teniendo una ventaja 
comparat iva, lo que confi rma que se trata de una actividad in
tensiva en trabajo, hay d ive rsos factores que apuntan en ot ra d i
recc ión, aparte de los resultados poco concluyentes obten idos al 
apl icar la ecuación (3) en los cuadros 2 y 3. 

En primer lugar, los servic ios de viaje se vuelven cada vez más 
intensivos en cap ital, no só lo en lo referente a la infraestructura 
necesa ria (aeropuertos, ca rreteras), sino ta mbién en cuanto a ho-
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tel es, restaurantes, etc. En promedio, una habitac ión de un hotel 
de ci nco estrell as cuesta más de un mil lón de dólares, por ejem plo . 

En segundo término, el buen fu ncior¡amiento de un hotel, un 
re taurante o una empresa de alquiler de automóviles req uiere 
tecnologías intensivas en conoc imientos, organ ización e informa
ción. Así, por ejemplo; la operación de un hotel o de una aero lí
nea se basa en sistemas de inform ac ión muy complejos, a fin de 
sati>facer las necesidades de reservac iones y otras ex igencias co
tidi anas. 

En tercer lugar, los v iajes de negocios aumentan con mayor 
rapidez que los recreativos y la mayoría de las empresas se loca
li za en los países desarro llados. 

En cuarto lugar, las l ín eas aéreas, los hote les y otras act ivida
des turísticas se in terre lac ionan cada vez más por medio de fi li a
les o de conven ios formales e in forma les. Además, las invers io
nes y los intereses principa les de estos consorc ios se loca li zan 
sobre todo en los países desarrollados. 

Por último, las redes de infom1ac ión y de reservaciones de las 
aero líneas y de los hoteles tamb ién se ubica n en dichos países 
y no es raro que se practique una d iscriminación exp lícita o im
plícita contra las empresas de los países en desarrollo. 

Los elementos an teriores contradicen la idea popular de que 
los países en desarrollo t ienen una ventaja comparat iva ele largo 
plazo en materia de turismo, aparte ele que dichos países "ex-

CUADRO 4 

Estados Unidos: relación de las exportaciones y el ingreso 
total del exterior1 en actividades seleccionadas, 7983 

Servicios 

Viajes 
Franquicias 
Licenciamiento 
Educació n 
Asu ntos jurídicos 
Sa lud 
Transporte 
Constru cc ión 
1 nformación 
Telecomunicacion es2 

Películas cinematográficas 
Adm inist rac ión 1 consu ltoría2 

Programas de computación2 

lngeniería2 

Seguros2 

Procesa miento de datos2 

Inve rsiones y ac tividades bancarias y de corretaje2 

Publicidad 
Arrendamiento 
Contabilidad2 

Relación 

1.00 
1.00 
1.00 
0 .98 
0 .95 
0.61 
0. 61 
0.61 
0 .50 
0 .50 
0.50 
0.45 
0.40 
0.25 
0.22 
0.1 7 
0.16 
0. 15 
0.14 
0.08 

1. Exportaciones más ve ntas de las fi liales de empresas extranjeras. 
2. Es muy probable que en estas act ividades las exportaciones adopten 

la forma de corrientes de info rmación . 
Fuente: Congreso de Estados Unidos, Oficina de Eva luación de Tecnolo

gía, Trade in Services and Foreign Revenues, Washington, 1986. 
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portan" só lo una cuarta parte del tota l de "ventas al exterior" 
ele este sector. 

En todo caso, los resu ltados inclu idos en esta parte no pare
cen confo rmarse con ninguna de las teorías del comerc io in ter
nac iona l ex istentes. En la sigu iente secc ión se intenta profundi
za r a este respecto. 

Teoría del comercio internacional 
de servicios 

e elijo en otra parte de este trabajo que hay cuando menos 
cinco form as de entregar los servicios en el ámbito interna

cional: a] el tras lado de servic ios a través de las frontera s; b] e l 
t ras lado del consumidor al pa ís del productor; e] el flujo el e la in 
formación en tre países; d] la movilidad a través de las fronteras 
de factores primarios de prod ucción (trabajo y cap ital) , y e] el tras
lado de serv icios incorporados en productos. 

Con base en estad ísti cas ele balanza de pagos, el GATT estim a 
el va lor del comercio mundia l de servicios no factoria les en 1987 
en alrededor de 500 000 mil lones de dólares, cifra que incluye 
las citadas categorías a] y b]. Enseguida se intenta un cá lculo grue
so de los va lores correspond ientes a las otras categorías. Para em
pezar, el rubro b] se refleja sobre todo (aunque no so lamente) 
en los renglones de "viajes", "servi cios portuarios" y "servicios 
de pasajeros" de la balanza de pagos. Con un va lor ele más de 
228 000 millones de dólares, estos renglones representan 45% del 
total del comercio mundial de servicios no factoria les. De esta 
suerte, el rubro que registra el traslado del consumidor al país don
de se prod uce el servic io no ca rece, en modo alguno, de impo r
tanc ia en el comerc io mundial de servic ios. 

Las dificultades para estimar el monto del comerc io mundi al 
de info rm ación son enormes. Por un a parte, la categoría e] (la in 
formac ión) no se refiere únicamente al procesamiento de datos 
en el exterior, aunqu e esta act ividad forma parte de ella. Tam
bién se comercia con información cuando un depósito bancari o 
en Suiza se rea li za en rea lidad en Nueva York, o cuando un se
guro en Ríci de janeiro se reasegura en Londres, o cuando un di
seño producido por una empresa de la India se envía por satélite 
a Dalias. No obstante, muchas transacciones internac ionales en 
materia bancaria, de seguros o de ingeniería se pueden reali
za r (aunq ue cada vez menos) por med ios "t radi ciona les", por 
ejemplo, med iante el correo . Así, nos enfrentamos a un proble
ma de definición. Sin embargo, se estima que el va lor del merca
do mund ial de servicios de telecomunicac iones ll egó a 270 000 
millon es de dólares en 1984 y que el de los servic ios de compu
tación alcanzó alrededor de 40 000 mi llones de dólares. 

Para ejemplifica r la importancia de las exportac iones de infor
mación en el comercio mundial se ofrecen en el cuadro 4 datos 
de las relaciones entre las exportaciones de c iertas actividades ter- · 
cia ri as de Estados Unidos y el tota l de los ingresos del exterior 
que rec ibe dicho país. 

Por ot ro lado, según ca lcu la la misma fuente, las ventas en el 
exterior de fi liales de empresas estadounidenses (rubro d]) son cin
co veces mayores que las exportaciones totales de servic ios de 
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Estados U nidos.45 Estos datos, junto con los del cuadr o 4, han 
idea de la gran importancia de los flujos de información y de la 
inve rsión extra njera d irecta en el comercio mundial de servic ios. 

No ex iste mucha in fo rmac ión sobre el interca mbio internac io
na l de servic ios que se rea liza med iante el movimiento de fue rza 
de trabajo a través de las fron eras, excepto por los datos agrega
dos que proporciona el FMI en su rubro "transferencias de traba
jadores" . A este respecto, hay una di ferencia de casi 48% ent re 
los créditos (23 600 millones de dólares) y los abonos (16 000 mi 
llo nes), pese a que en teo ría deberían ser más o menos eq uiva
lentes . Sin embargo, d icha d iscrepancia no e~ tan sign ifica tiva co
mo el hec ho de que los ingresos provenientes del mov imiento 
de fu erza laboral a través de las fronteras no se reflejen adecua
damente en la ba lanza de pagos. Esto obedece cuando menos 
a dos razones. Pri mera, no todo el ingreso vuelve a ca~a, igua l 
que sucede con las inversiones extranjeras directas. Segunda, bue
na parte de los se rvic ios provistos mediante la mov ilidad intern a
cional del trabajo no se registra . Por ejemplo, muchos ingenie
ros, abogados, contado res y otros profes ioni stas qu e suministran 
servicios de corta durac ión a través de las fro nteras, entra n a los 
países con visa de tu rista para ev itarse toda clase de prob lemas 
con las auto rid ades . Y esto es c ierto tanto en los países en desa
rro llo como en los desarroll ados. Además, numerosos trabajado
res semica lificados y no ca lifi cados de plano ca recen de visa y 
no hay forma de estimar la transferencia de ingresos qu e rea li
za n. As í, las c ifras qu e aparecen en las estadísticas de balanza de 
pagos del FM I pueden subva luar mucho el monto rea l de se rvi
c ios provistos por el factor trabajo a través de las fronteras . A ma
yor abundamiento, no ex iste una defini c ión de validez intern a
cional sobre los tipos de trabajo que se deben incluir en esté 
concepto. 46 

Por últ imo, no hay esti maciones del intercambio de se rvicios 
inco rporados en productos, entre otras cosas debido a los obstá
culos mencionados, que di ficultan el trazo de una línea fronteri 
za entre los prim eros y los segundos. No obstante, pod ría resul 
tar que ese movimi ento fuese muy im portante. 

Así, no extraña que algunos autores estimen que el monto de 
los servic ios que entran en el comercio intern ac ional pueda ser 
tan alto como el de los bienes, aunque esto parezca una exage
ración. Por otra parte, queda claro que cada una de las form as 
de entregar un servicio en el mercado internacional es importante 
por sí misma . Esto es, a diferenc ia de lo que pasa con los produc-

45 . La Oficina de Evaluac ión de Tecnología (OTA, por sus siglas en in
glés) también estima que las exportaciones estadounidenses de servicios 
están subvaluadas en la balanza de pagos de 1984 en una cantidad que 
va de 27 000 millones de dólares a 47 000 millones; la cifra de subvalua
ción de las importaciones va de 16 000 a 33 000 millones. 

46. Hay cuando menos cinco categorías de fuerza de trabajo que ca
be distinguir: a] trabajadores que residen permanentemente en el extran
jero y que proveen servicios a industrias de bienes o de se rvicios; b] tra
bajadores que residen permanentemente en el exterior y sumini stran 
servicios a las empresas del sector terciario; e] trabajadores que residen 
temporalmente en el país y suministran se rvicios a empresas productoras 
de bienes o de servicios; d] trabajadores temporales que suministran ser
vicios exclusivamente a empresas del sector terciario, y e] trabajadores 
de tipo especial, por ejemplo, muy calificados, que prestan sus servicios 
a empresas del sector terciario de manera temporal. Esta clasifi cación pue
de ser también pertinente para las negociaciones en materia de servicios 
en la Ronda de Uruguay. 
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tos, las " ot ras" ma neras de rea lizar el comerc io47 son comple
mentarias y no exc luyentes , es decir, cada forma de p roporcio
nar se rvicios crea comercio, a diferencia de los b ienes, en cuyo 
caso hay una desv iacrón del intercamb io ent re las d iversas fo r
mas, por ejemplo , ent re el comercio a través de las fronteras y 
el que se reali za med iante la in versión extra njera directa. 

M uchos auto res opinan que las d ifere ncias en tre los bienes y 
los servic ios no just ifican la existenc ia de d ist intas teo ría s que ex
pliqu en su parti cipac ión en el comercio intern ac ional. Antes de 
profundiza r en este asu nto conviene hacer una advertencia, con
fo rm e a lo expresado por john Ri cha rdson : " ninguna teo ría pue
de, por sí m isma, exfl icar la rea lidad, n i siqu iera só lo la del co
merc io de bienes." 4 Ademá~, va ri as teorías se han desa rro llado 
con el propósito de dar cuenta de situac iones específicas del co
mercio internac ional, po r ejemp lo, la que se refiere a la ventaja 
comparativa sin movimiento internaciona l de fac to res y en un ré
gi men de competencia perfecta; la de la ventaja compa rativa con 
economías de esca la intern as de la empresa y en un rég imen de 
competencia imperfecta; la de la ventaja comparati va con movi
mientos intern ac iona les de factores como altern ati va del comer
cio de bienes; la referente al ciclo de vida de los productos, y mu
chas ot ras . 

Habida cuenta de lo anteri o r, ensegu ida se intenta averiguar 
si las modalidades de entrega de los se rvicios ti enen un efecto 
importante en la teoría del comerc io intern ac ional. Por " comer
cio de servicios" se entiende la p restac ión de un serv ic io por un 
extranjero a un nac ional en un pa ís dado, incluyendo las ventas 
rea li zadas por fili ales de empresa s extranjeras y los servicios la
bora les prestados por ext ranjeros en el país de que se t rate. Dos 
ac larac iones son ind ispensa bl es: en el caso de se rvic ios de viaje 
y de pasajeros, el " nac ional" es el consumidor; por fili al de una 
empresa extranjera se entiende aq uella que es res idente y cuya 
propi edad corresponde a extranjeros. 

Para empezar, el teorema de las ventajas comparati vas de 
Heckscher-Ohlin -Samuelson no es aplicable, a menos que se su
ponga qu e la movilidad del consumidor y la prestac ión de se rv i
cios por factores producti vos ext ranjeros ca rece n de impo rtan
cia, lo ·que no es cierto. 

O tra manera de reso lver el prob lema sería afirmar que el teo
rema Heckscher-Ohlin -Samuelson se apli ca a los servic ios y la in
formac ión que c ruza n la frontera, mientras qu e para otros casos 
se requiere una teoría diferente. Sin emba rgo, la informac ión co
mo tal es un facto r de la producc !ón en numerosos serv ic ios, de 
suerte que al prestarlos queda incl uido en ellos el factor menc io-

47. El comercio internacional de bienes no puede rea lizarse por me
dio de corrientes de in fo rmación a través de las fronteras, movimientos 
a través de ellas de los consu midores o por medio de bienes inco rpora
dos en otros bienes. No obstante, es posible sostener que un insumo in
corporado en un producto terminado también se comercia. Así, por ejem
plo, se dice que las exportaciones mexicanas de vidrio se canalizan 
principalmente por medio de las exportac iones de automóviles. Lo inte
resante es que en un caso el producto rinde un servicio por sí mismo (el 
di sco flexible que contiene un programa, por ejemplo), mientras que en 
otro el insumo material incorporado en el producto terminado no es útil si 
se desincorpora (nadie quiere un parabrisas sin un automóvil, porque nadie 
compra un auto pa ra tener el parabrisas). 

48. ). Richardson, " A Subsectoral Approach to Services' Trade Theory", 
en O. Giarini (ed.), Th e Emerging. op. cit. 
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nado. Aún más, el conocimi en o y la orga nizac ión se han vue lto 
importan tes factores prod uctivos, y la ventaja comparativa de mu
chos serv icios surge de aquéllos. As í como es pos ible crea r o ad
quiri r in formación , conocimientos y organizac ión, así se puede 
también crear la ventaja comparativa, en 'vez de continuar en un 
en torno natural estáti co de dotación d recu rso> a largo plazo, 
como postula el teorema Heckscher-Oh li n-Sam uelson. 

Por otro fado, segCm las caract eríst i ca~ específicas de los serv i
cio> mencionadas en las secc iones <I nter iores, cada uno ele ellos 
se diferencia de lo> otros, es dec ir, cada proveedor rroduce por 
lo común un serv icio distinto (íea l o ~upu est a m e nte) al prod uc i
do por lo::. otro> proveedores del " mi <; mo" sPrvic io. Téngase en 
cuenta también que la provisión de servic ios req uiere conoc imien .. 
to espec ializado, as í como inform ac ión y orga nización, de ma
nera qu e el comerc io en este rubro se basJ en las ventajas abso
lutas. En cambio, ciertos "serv icios se diferencian ele otros y 
req ui eren conoc imientos espec iali zado, a fin de satisfacer nece
sidades específicas de u>uario, intermedio> o de consum idores 
finales; otros más se pueden estanu ari za r con mayor fac ilidad en 
cuanto a sus insumas de conocimientos y a la identifi cac ión de 
unidades separada> . En la p rim era categoría de se rvic ios, el co
mercio estaría dete1 minado más por la ven taja absoluta que con
fi ere el conoc imien to espec iali zado; en la segunda categoría de
pendería má> de la ventaja comparati va confe rid a por la dotación 
primaria de fac tores" 49 El problema consiste en saber dónde >E' 
traza la línea cliviooria ent re ambas, lín ea que, lejos de ser státi 
ca, ca mbia con rap idez . 

En cua nto a la mov ilidad in te rnacional de los factores prima
rio, de producc ión, las "nuevas" teorías del comerc1o de bienes 
postu lan que lo, mismos logros de bienestar se obt ienen med iante 
la movi lidad in ternacional oe los factores que por medio del co
mercio, siendo este últ imo una alternativa del primero .· No obs
tante, en el caso ele los se rvic ios, la movil1d<1 d de los fac tores d 

través de las frontera , no se con r;1pone sino complementa el co
merc io intern ac ional en esa materi a. DP h cho, este imercam
bio, la.; corr ientes de informac ión que cruzan las fronte ras, lamo
vilidad intern ac ional el e los consumidores y el comerc io de bienes 
que incorporan servicios son complement rio, entre sí y en rela
ció n con las co rrientes de factores primari os a ravés de las fron
teras. De nuevo, según parece, estas teorías expl ican el comer
cio, al menos en lo referente a servic ios, con base en las ventaja<; 
a b~o lutas. 

Dorothy Ridcl le señala qu e " los países indu stri al izados han 
mantenido una ven taja comparativa en los se rv icios gracias, so
bre todo, a su reputación y a sus costos competitivos. No só lo 
han dominado el mercado debido a su mayor volumen, sino tam
bién porque sus grandes empresas han establec ido formas de or
ganizac ión , tales como las franqu icias, que dism inuyen el riesgo 
del productor al mismo t iempo que aumentan las pos ibil idades 
de lograr economías el e esca la.'' 50 Según ). Rada, " la ventaja 
comparativa ele muchos de los servicios comerc iados en el ámbi 
to internac ional se relaciona, al parecer, con economías de esca-

49. j. Nusbaumer, Services in the Global Market, Kluwer Academic 
Publishers, 1987, cit. en UNCTAD, Trade and Development ... , o¡J. cit .. 

50. D. Riddle, " The Role of the Service Sector in Economic Develop
ment: Simi lariti es and Differences by Development Category", en O. Gia
rini , Th e Emerging . . . , op. cit. 

607 

la, conoc1m1entos, tecnicas y habil idades de admi nistrac ión y 
gerenc ia, así como con el co ,loc imiento técnico vincu lado e n 
muchos casos con la operac ión el e equipos complejos ... Con
forme a un estudio ele las operaciones transnac ionales el e tres em 
presas de se rvic ios que trabajan, respect ivamente, en el campo 
de lo, seguros, la comerc iali zac ión en masa, y la ingeniería d e 
conotrucción y la consultoría, la c reac ió n de sus ventajas se basa 
en la ley ele los granel es números ( . .. ) La tecnología de serv icios 
creada por las empresas estud iadas no se habría logrado con ba
se en un mercado estrecho." 51 

En las c i ta~ anteri ore> apa rece un elemento hasta ahora des
cuidado en este ensayo: las economías ele esca la (y las econo
mías el e alcance52 ) que necesitan las exportaciones para dispo
ner el e un mercado mundial. Ambos t ipos de economías, junto 
con la d ife renc iación de prod uctos, han dado luga r a teorías qu e 
expli ca n el comerc io intrainclu stri al, que en la actua lidad const i
tuye una importante ca racteríst ica del comercio internacional de 
bienes. 

)ohn Richardson anal iza los servic ios a la lu z de esta teoría. 
Concluye que "es dudoso que las economías de esca la sean más 
importantes por sistema en la producc ión de servicios que en la 
de bienes ( . .. ) La pertin enc ia de la diferenc iac ión de productos 
va ría cons id erabl emente de un sector a otro ( ... ), pero ( .. . ) las 
teorías que se basan en esa diferenc iac ión pu eden se.r a menu
do más aplicables al caso el e los servic ios qu e las basadas en la 
ventaja comparati va, la qu e supone un so lo producto homo
géneo" 53 

Richarcl son menciona dos instancia> en las cuales la teoría es
tát ica normativa no apoya la liberación del comercio de bienes 
y de servicios. La ¡)rimera co rresponde al caso de la optimización 
del bienestar mediante la restricción ele las importaciones inc luso 
si los productores internos son menos efic ien tes que el produ c
to r forá neo si éste dispone de un roder monopólico. Richarclson 
menciona como ejemp los las grandes empresas transnac ionales 
de te lecomu nicac iones y ele serv icios financ ieros que ejercen un 
gran dom in io en sus respectivos mercados internaciona les. Otro 
ejem plo que cabe citar es el del proceso el e desregulación em
prend ido en Estados U nidos en los servicios de transporte aéreo. 
Este ca mpo se vuelve cada vez más un mercado cl·e crecien te 
ca rác ter o ligopóli co y de altos precios, aunque al p rin cipi o és
tos d isminuyeron muy notab lemente cuando nuevas compañ ías 
aéreas ntraron a com petir co n las empresas establec idas. Si la 
liberac ión del comercio no se ap lica de manera adecuada, esta 
tendenc ia se puede presentar tam bién en el mercado mundial. 
El otro caso que menc iona Richardson es el de las economías in
tern as y extern as (la argumentac ión del monopolio " natura l" y 
la del "servi cio públi co" ). También en esto la li berac ión comer
c ial no alca nzaría el óptimo . 

Sin embargo, Richardson se iiala correctamente que la argu
mentac ión en favor del monopoli o se basa en la estática campa-

51. J. Rada, op. cir. 
52. Por economías de alcance se entiende la capacidad de una em

presa de elevar la cant idad y el va lor de bienes o serv icios producidos 
con un aumento menos que proporcional de insumas materiales y de 
factore~. 

53. ). Rich'l rdson, op. cit. 
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rativa. Sostiene que si se usa la dinám ica, entonces la explicac ión 
favorece a la competenc ia, cuando menos en lo referente a las 
telecomunicac iones. 

Empero, al hablar de la d inámica, Richardson escribe: 

"E l escenario d in ámico que miÍs preocupa a ciertos responsa
bles de polít ica ... [es] el supuesto de que la tasa crec iente de 
cambio técnico acorta la vida út il de los productos. En vez de que 
la ventaja comparativa cambie a lo largo de la vida útil de un pro
ducto para reflejar los costos factor iales (d istintos de los de inves
tigac ión y desarrollo) a med ida que se difunde el conocimiento 
de la tecnología correspond iente, dicha ventaja permanece con 
el innovador inicial durante el tiempo suficiente para que éste em
plee sus utilidades en financiar la invest igación y el desarrollo ne
cesa ri os para poner en el mercado un nuevo producto que rem 
place al primero, con lo que renueva su margen compet itivo. En 
estas cond iciones, la teoría de l c iclo del producto no conduce 
a los mismos resultados. Este escenario puede ser, de hecho, más 
ap licab le a los serv ic ios que a los productos. Su at ract ivo, de ca
rácter intu iti vo, crece grac ias a un alto grado de diferenciación 
de los productos vincu lado con el co rrespond iente y muy eleva
do nive l de las uti lidades, junto con la tendencia de que las re la
ciones entre productores y c lientes sean de largo plazo. Es claro 
que la pert inencia de este escena ri o depende de manera funda
mental de la tasa de cambio tec nológico." 

Si Richard son está en lo correcto, como pa rece, otra vez se 
está hablando de ventaja abso luta y no de ventaja comparat iva 
como fuente del comerc io. 54 Por su parte, esto no exp lica la d i
recc ió n esperada del comerc io, y la espec iali zac ión se just ifica 
en términos de "Suiza exporta se rvicios bancarios porque tiene 
muchos banqueros." 

En estas cond iciones, no pa rece ex istir una teoría que expli 
que por sí so la todas las moda lidades del comercio de serv ic ios. 
A l parecer, cada forma de proveer serv icios en el ámbito interna
ciona l requ iere cuando menos una teo ría diferente pa ra tratar de 
predeci r la dirección del comerc io y exp licar los aumentos o las 
d ismin uciones del bienestar. Más aún, muchos servicios tienen 
rasgos que les son propios y que pueden vo lve r inaplicable la teo ría 
que exp lica en principio el comercio de otros servic ios que se 
proveen de la misma manera. Así, en palabras de Richardson, "pa
ra lograr un consenso sobre las ca racteríst icas específicas de los 
servicios se req uiere un considerab le trabajo empírico en el nivel 
microeconómico del subsector. Dicho trabajo conduc irá a la pos
tre a una elaborac ión adecuada de la teoría del comercio". 

Observaciones finales y 
conclusiones 

7) El análisis del comerc io de servicios es tan rec iente que to-

54. Richardson concluye que la sust itución de im portaciones no tie
ne sentido en algunos sectores de los países en ·desarrollo, ya que nunca 
lograrán una ventaja comparativa. Sin embargo, precisamente a causa de 
la naturaleza dinámica de la ventaja compa rativa en términos de infor
mación, conocimientos y organización, la sustitución de importaciones 
se puede realizar en muchos casos de manera eficiente, es decir, permi
tiendo que el país que sustituye importaciones compita internacionalmente 
en dichos servicios después de una breve etapa de aprend izaje, en tér
minos relativos. 
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davía no es posible desvincularlo del estudio de la eco nomía de 
los servi cios en su conjunto. 

2) Más aú n, en esta etapa es imposible desatar el estudio de 
la economía de los servicios del de otras actividades económi
cas, ya que la importancia de los es labonamientos entre ell as 
aumenta sin cesa r, lo que ob liga a ver al mismo ti empo los árbo
les y el bosque. 

3) No es posib le hablar só lo de "comercio de servicios"; es 
preciso cons iderar a la vez el comercio de productos. En rea li 
dad , la c reciente partic ipac ión de los se rv ic ios en el va lor agrega
do de los productos hace que la compet itividad intern ac iona l de 
un país en el comercio de bienes dependa de su eficienc ia para 
"produc ir" los servicios adecuados, es decir, los serv icios para 
el prod uctor. A l contrario, si se importan los servic ios "adecua- . 
dos" , ese país tendrá que exportar una cantidad siempre crec iente 
de p rod uctos para obtener el mismo monto neto de d ivisas. 

4) Lo opuesto también es vá lido : " perder la ventaja compa ra
tiva en la producción de bienes puede afectar la demanda y el 
tipo de los se rvic ios que req ui ere una economía" 55 

5) Como ha dicho la Secretaría de la UNCTAD, en los países 
desarrollados la importancia estratégica de los servic ios ya no de
pende só lo de su carácter in fraestructura !, sino que éstos se han 
vue lto un elemento fu ndamental de la competit ividad intern ac io
nal de las empresas y un factor básico para conservar el va lor agre
gado dentro del país. En cambio, las actividades terciarias en los 
países en desarrollo, aunque participan crecientemente en la pro
ducc ión y el empleo totales, no pueden sat isfacer la demanda de 
conocimientos espec iali zados, in formac ión y organ izac ión que 
ejercen las demás act ividades económ icas, en una época en que 
se eleva el conten ido de servicios en los procesos productivos56 

6) En estas circunsta nc ias, los países en desarrollo se v incu lan 
con la revo lución del sector terciario mediante sus importac io
nes de serv ic ios y de tecnología. 

7) En la mayoría de los países en desarro llo el sector de los 
servi cios para el productor está insuficientemente evo luc ionado 
y los vínculos ent re dichos servicios y los procesos productivos 
que más contribuyen al crecim iento del PNB y del empleo son 
muy escasos. 

8) Así, en genera l, es preciso que cada país en desarrollo esta
blezca un sector fuerte y competitivo de servicios para el produc
tor, como una forma de impulsar la producción manufacturera, 
proveer empleo más abundante y mejor remunerado para traba
jadores cada vez más ca lificados y promover una evo lución tec
no lógica concorde con sus neces idades comercia les y de desa
rro llo . Para alcanzar esos propósitos es vita l mejorar la fo rm ac ión 
de capita l humano y lograr su ap licac ión efic iente en el sector 
terc iario. También se requiere una infraestructura eficiente, so
bre todo en materia de telecomunicaciones. As imismo, es ne
cesaria una combinación adecuada del capital humano con la 
infraestructura informática, de manera que se eleve lo que la 
UNCTAD ha denominado " la riqueza de información" del paísY 

55 . J. Rada, op. cit. 
56 . UNCTAD, Trade and Development Report . .. , op. cit. 
57. /bid. 
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En suma, si las exportaciones de bienes y servicios ex igen servi 
cios ca ros o si éstos son ineficientes, las ventas al exterior se ve
rán amenazadas y las importac iones crecerán a tasas cada vez 
mayores. 

9) Como se vio, hay cuando menos cinco formas de proveer 
servic ios en el ámbito internacional. Son las mismas que un país 
en desarrollo puede utilizar para importar los que no produce en 
su territorio o que produce en cantidades y ca lidades insuficien
tes o a prec ios elevados. Sin embargo, inc lu so para importar ser
vicios se necesita muchas veces de una infraestructura terciaria 
y de un capital humano adecuados. Esto quiere decir qu e mu
chos países en desarroll o no serán capaces siquiera de importar 
cie rtos servic ios indispensables. 

70) La argumentac ión anterior puede utili za rse para postular 
una liberación comercial inmediata que permita la competencia 
y conduzca a un sector interno de servicios más eficiente. Aun
que el autor de este trabajo no se opone a la liberación del co
mercio, sí considera conveniente hacer algunos comentarios so
bre este tema. 

Primero, de ninguna manera es seguro que si se libera una de 
las c inco formas de proveer un servi cio se tendrán los mismos 
efectos económ icos que si se libera cualquiera de las otras cua
tro . Se ha visto que la teoría del comercio no aporta hasta ahora 
ninguna exp licac ión general que sea útil al respecto . 

Segundo, es posible que al liberar el comerc io en algunos sec
tores sólo se logre sustituir un proveedor nacional ineficiente de 
servic ios, o más, por otro u otros proveedores extranjeros igual
mente ineficientes. Esta sustitución se puede lograr mediante d is
minuciones temporales de precios o por medio de las marcas, que 
constituyen una de las barreras más importantes a la entrada de 
nuevos proveedores. 

Tercero, en los países en desa rro llo se estab lec ieron va ri as di s
posic iones para regu lar los servicios internos con el propósito de 
enfrentarse a condic iones económicas totalmente distintas de las 
que preva lecen en la actua lidad. Modernizarl as5B puede ser más 
importante en cuanto al bienestar que en cuanto a la liberac ión 
comercia l. Incluso, es posible que si se intenta al mismo t iempo 
moderniza r las disposiciones jurídicas y liberar el comercio se pro
voque una pérdid a importante de bienestar, tal como ocurrió en 
Chile y las Filipinas con los se rvi cios bancari os. Así, en lo que res
pecta a ciertos sectores, parece preferible modificar primero las 
"reglas internas del juego" y liberar el comerc io en una etapa 
posterior .59 En algunos sectores, una liberac ión súbita acaso 
aumente. el bienestar del país, aunque en otros quizá la pérdid a 
resulte insoportab le. De nuevo, la teoría del comercio es inca
paz de aportar una so lución. Así, puede haber un amplio espec
tro de posibilidades: sectores en que sea posible una li berac ión 
inmediata del comercio; sectores en que la modernización del 
marco jurídico se realice junto con una liberación progresiva; otros 
en donde se requiera modernizar antes que liberar, y otros más 
en que la modernizac ión sea suficiente. 

58. Ni la modernización ni la liberación deben identificarse con la des
regulación. 

59. Para un productor interno siempre es difícil enfrentarse simultá
neamente al cambio de las reglas del juego y a una mayor competencia 
del exterior. 
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A mayor abundamiento, es pos ible que la liberac ión comer
c ial ex ija adoptar reglas "adecuadas" como, por ejemplo, en el 
caso de posiciones dominantes de mercado o en el de prácticas 
comercia les rest ri ctivas; el "derecho" de establecimiento habrá 
de eva luarse en comparación con el derecho de los países a ase
gu rarse de que la inversión extranjera d irecta contribuya realmente 
a lograr sus objetivos de desarrollo mediante las disposic iones ju
rídicas necesari as. 

Por último, muchos países, para preservar su soberanía nac io
nal, consideran importante que se r egulen ciertas actividades. Igua
les considerac iones se aplican cuando se trata de la seguridad na
cional o de preservar los va lores culturales. Y todos estos factores 
han de tenerse en cuenta cuando se plantee la liberac ión comer
cia l en ca mpos específi cos. 

7 7) Se concluye que antes de li berar es preciso estudiar pro
fundamente los sectores de que se trate, anali zando las condi
ciones en que se desa rroll a cada actividad tanto en lo intern o co
mo en el ámbito intern acional, de manera que se determ ine la 
mejor estrategia a fin de optimizar el bienestar del país. 

7 2) Las exportac iones de servic ios de los países en desarro llo 
son importan tes en más de un aspecto . Se hará referencia só lo 
a algunos de el los. En primer luga r, esas ventas al exter ior apo r
tan divi sas muy necesa ri as para importar bienes y servic ios. En 
segundo término, en muchas instancias del sector terciario no ope
ran caba lmente las economías de escala, a menos que el merca
do interno se complemente con exportaciones. A guisa de ejem
plo, los mercados internos de la India o de M éx ico no son mayores 
que el de los estados de Nueva Inglaterra. A este respecto, las 
economías de esca la son indispensables para proveer de servi
cios baratos a los demandantes nac ionales. Por último, las expor
tac iones de servicios van acompañadas por lo general de la ne
cesidad de d isponer siempre de la tecnología más actuali zada, 60 

con los efectos mu lt iplicadores correspondientes en lo que se re
fiere al desarro llo de recursos humanos. 

73) Según los resultados de la sección sobre la ventaja com
petitiva revelada, ex iste la posibilidad de que los países en desa
rrol lo sean competitivos intern acionalmente en algunos servicios. 
La falta de estadísticas adecuadas hace muy difícil precisar a ca
balidad en qué servicios podrá tener una ventaja competitiva ca
da país. De esta suerte, es impresc indible estudiar las diferentes 
actividades del sector terciario a fin de identificar las exportacio
nes rea les y potenciales del país de que se trate. Como coro lario, 
en las negoc iac iones sobre servic ios de la Ronda de Uruguay no 
deberá haberlos de primera y de segunda clase, es decir, servi 
cios que interesen a los países desarrollados, por un lado, y otros 
que convengan a los países en desarrollo, por otro. Al contrario, 
los servicios cuya exportac ión interese a estos últimos se debe
rán negociar de manera preferente. 

74) Para termin ar, parece apropiada una cita de Shakespeare: 
There is much matter to be heard and learn 'd .61 O 

60. Como se vio en secc iones anteriores, las nuevas tecnologías no 
necesa riamente se refieren a la microelectrónica; incluso en servicios "sen
cillos" , como el turismo, la diferencia entre "exportar" y no hacerlo ra
dica en las nuevas tecnologías. 

61 . Hay mucho que oír y aprender. Como gustéis, V Acto. 


