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Introducción 

D 
urante los cas i tres años de trabajo del Grupo de Nego
ciaciones sobre Servicios (GNS) de la Ronda de Uruguay, 
se han exa minado los elementos, princ ipios y conceptos 

que se incorporarán en un eventual acuerdo multilateral sobre 
el comercio de se rvicios . 

Los países menos adelantados han dado espec ial atención al 
concepto de desarrollo. Al respecto, algunos de ellos - en parti
cular M éx ico, Argentina, Brasil , La India, Perú y Egipto- han ex
presado ideas específicas, con base en los objet ivos de la Dec la
ración de Punta del Este de 1986 (que dio origen a estas 
negoc iac iones), relativos al fomento del comercio de servicios en 
condic iones de liberac ión progresiva y como medio para " pro
mover el crec imiento económ ico de todos los soc ios comerc ia
les y el desa rro llo de los países en desarrollo" .1 

l . Debe señalarse que los PED no tienen una posición común (como 
tampoco la tienen los países desarrollados). Las divergencias se deben 
a la heterogeneidad de las políticas y legislaciones nacionales· de cada uno 
de éstos . En efecto, mientras que en algunos las aplicables a los se rvicios 
son claramente proteccionistas, en otros tienden a ser más libera les, pu es 
han emprendido un proceso de moderni zación económica. Por ello, no 
puede hablarse de una posición de bloque de los PED. El documento de 
Punta del Este se ofrece en " Declarac ión ministerial sobre la Ronda de 
Uruguay del GATI", en Comercio Exterior, vo l. 36, núm. 10, México, oc
tubre de 1986, pp. 932-936. 

• Subdirectora de Estudios del Sector Servicios de la Unidad de Estu
dios de Comercio Exterior de la Secofi . Las ideas e interpretaciones 
expresadas son responsabilidad exc lusiva de la autora y no necesa ria
mente coinciden con las de la institución para la cual trabaja. Se agra
decen las valiosas opiniones de Fernando de Mateo Venturini. 

En la Reunión Ministeri al de l Com ité de Negociaciones Comer
c iales ce lebrada en Montrea l en diciembre de 1988, que marcó 
el " medio cam ino" de la Ronda de Uruguay, se aprobó un do
cumento que serviría de base para negoc iac iones posteriores. En 
la parte correspondiente a los servi cios se incorporaron propues
tas de los PED relac ionadas con el desarrol lo, a fin de lograr un 
consenso que propic iara un acuerdo aceptable para el mayor nú-
mero posible de países. · 

Al respecto, muchos países desarrollados, en parti cular los de 
la CEE, han postulado que las di spos iciones relat ivas al desarro llo 
en el campo de los se rvi c ios deberían ser compatibl es con el pro
ceso de liberación. 

A l parecer, el intercambio de opiniones de los países en desa
rrollo (PED) en Montreal se centró en la dicotomía desarro llo con
tra liberac ión. El prob lema es definir cómo la liberac ión y la ex
pansró n del comercio de los servi cios pueden promover el 
desa rrollo y viceve rsa. Así, los países partic ipantes en el GNS ad
quirieron el compromiso de examinar fó rmul as innovadoras para 
promover el desa rrollo de los servic ios en los PED, co n objeto de 
que éstos puedan sumarse al proceso de liberación, abriendo nue
vos mercados e incrementando su participación en el comercio 
intern ac io nal. 

Considerando lo anterio r, en este artículo se ana li zan los as
pectos que en materi a de desa rrollo se incorporaron al texto mi 
nisterial sobre servi c ios de la Reunión de Montrea l. Se pretende 
eva luar las imp licac iones qu e, en teoría, podría tener la parti ci
pac ión de los PED en un acuerdo multilateral sobre el comerc io 
de servi cios, a la luz de las pos ibles d isposic iones que contenga. 
Con este fin se revisa n varias de las propuestas que los países par
ti cipantes presentaron al GNS. Finalmente, se exponen algunas 
ideas que podrían contribuir a conciliar dos de los objet ivos cla
ve de un eventual acuerdo sobre servicios: liberac ión y desarro
llo. Debe señalarse que, según convinieron los ministros, el texto 
de Montrea l const ituye la base del trabajo de l GNS durante la se
gunda fase de la Ronda (1989-1990). 



756 

El concepto de desarrollo en el GNS 
y su instrumentación 

asta ahora no hay consenso respecto a la definición el e "de
sa rro llo". En efecto, durante la negoc iac ión han cambiado 

los conceptos, aunque se pueden perc ibir dos enfoqu es dispa
res, no del todo co nfli ct ivos, que se expon en en los siguientes 
apartados. 

·El ''enf oque globa l' ' 

ara los PED el co ncepto de desa rro llo debe interpretarse en 
su sentido más ampli o. Así, debe perseguirse el mejoramien

to soc ial y el bienestar económico de todos los habitantes de un 
país y que éste se integre a la eco nomía muncl ía l. Para algunos 
PED, "este concepto rebasa el mero crec imiento económico: debe 
reflejar no sólo un progreso cuantitati vo, sin o tambi én una acti va 
parti c ipac ión en el comerc io intern ac ional". 2 

Los PED han señalado dive rsos "objeti vos sec unda rios" en el 
sector de se rvicios para sati sfacer sus neces idades de desarro llo : 
a] c rec imiento sostenido de la producc ión y la productividad; 
b] aumento constante del empleo en esas acti v id ades; e] mejora
miento de la competiti vidad intern ac ional; el ] incremento cons
tante de las exportac iones, y e] acceso justo y eq uitati vo a nu e
vas tec no logías generadas o d istri buid as intern ac ionalm ente 3 

Para asegurarse el e que estas negociac iones los benefi cien, los 
pa íses menos adelantados han argumentado que el co ncepto de 
desa rro llo debe ser pa rte integral del acuerd o marco y de los sec
tor iales, y no constitui r excepc iones o " tratamientos espec iales" 
-como los prev istos en la parte IV del CATI -, los cuales no les 
han proporcionado beneficios tangibles . Esta concepción debe
ría impregnar a los demás conceptos menc ionados en ese ac uer
do y en las anotac iones sectoriales (véanse más adelante las pro
puestas específicas el e estos países). 

El "enf oqúe sectorial " 

C: n las negoc iac iones los países industri ali zados t ienden a in 
E te rpretar el " desarro llo" sobre una base secto ri al. Si un país 
- qu e podría se r un PED- alca nza cierta competiti vidad en de
termin ado serv icio, se le considerará "desarro llado", al menos 
en ese sector específi co y, por tanto, debería estar preparado para 
someterlo a una li berac ión progresiva de la misma intensidad que 
los países industr ial)zados4 Si a un sector relati va mente desa rro
llado se le expone de manera gradual a la competencia in te rn 3-
c ional, se obl igará a los productores a mejorar cada vez más sus 
se rv icios para contribuir al desa rro ll o global de la economía. En 

2. MTN. GNS/W/33, Argentina, 22 de marzo de 1988. 
3. MTN. GNS/W/42, México, 30 de junio de 1988. 
4. Respecto al concepto de li beración progresiva, debe señalarse que 

para Estados Unidos ésta debiera ser in mediata y automática, una vez que 
el sector se someta a negociación. Desde este punto de vista, la progresi
vidad se mediría "vert ica lmente", es decir, por el número de sectores 
que se van negociando. Sin embargo, para los PED, e incluso para algu
nos desarro llados, la liberación se entiende como un proceso paulatino 
y gradual aplicado " hori zontalmente", es dec ir, dentro de cada sector 
en cuestión. 
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este co ntex to, desa rro ll o se equ ipara a las ca pac idades sectori a
les específicas ele un país. 

En cuanto a la incorporac ión del concepto el e desa rro llo, los 
países ava nzados sustentan d ive rsas po iciones : 

a] A lgunos, como Estados Unidos, consideran innecesa ri a una 
previsión espec ial sobre desa rro llo en un acuerd o marco; los PED 
só lo neces ita n negoc iar mayores lapsos para hacer v iable una in
dustri a el e se rv ic ios antes de exponerl a gradu almente a las fuer
zas del mercado intern ac ional. 

b] Por ot ra parte, ciertos parti cipantes, como la CEE, co inciden 
en q ue no debe haber principi os y reglas sepa radas para los PED 
com o grupo ni preverse un tratamiento especia l y diferenciado 
o excepc iones perm anentes pa ra ningún grupo de países; sobre 
todo debe evitarse el p roblema el e los gorro nes (free-riders). Sin 
embargo, la incorporac ión de la noc ión de desa rro llo puede bus
ca rse en otros conceptos "compatibl es con, y no contrarios a, 
el proceso de li berac ión y la expansión del com erc io, que con
form an el objeti vo ce ntral del marco multilateral" .5 

En discusiones info rm ales al res l)ecto, los representantes de 
algunas· delegac iones han sugerid o que con base en cada caso , 
en las diferentes estru cturas econ ómi cas y en las distintas po líti 
cas de los PED, podría l og r a r ~e " la compati bilidad co n el desa
rrollo" con disposiciones que sirvieran de complemento a las fuer
zas del mercado; se prevé n cuatro aspectos principa les: 

a] Pri o rid ad a la li berac ión del acceso a l o~ mercados de se rv i
cios de espec ial inter és para los PED. 

b] Preferenc ia por las fo rm as de comercio q ue promueven el 
desa rro llo . 

e] O bl igaciones de los exportadores en materi a de condu cta. 

d] Programa para reforza r las ventajas compa rativas 6 

Estas sugerencias las adoptaron l o~ PED y, en co nsec uencia, 
han ex presado algunas propuestas al respecto. 

La situación después de la Reun ión de Mo ntreal 

L a experi enc ia en M ontrea l ha enseñado que no se puede es
perar qu e el probl ema general del desarrollo se trate en las 

negoc iac iones en curso sob re servicios. Sin embargo, los PED es
tán cada vez más consc ientes del importante papel que éstos de
sempeñan en el desarro llo y el crec imiento econó micos. En efec
to, los se rvicios se co nsideran com o un elemento c lave -si no 
es qu e el de mayor relevancia- de la infraestructura de una eco
nomía modern a. A menud o proveen enlaces esenc iales entre 
agentes y sectores económicos (agri cultura, indu stri a de manu
fac turas, comercio, otros servi c ios) a partir, sobre todo, de la in 
corporac ión de tecnologías qu e ayudan a incrementar la produc
tividad. Determ inados serv icios, en part icular los profes ionales y 
técnicos, desempeñan un papel c ru cial en este proceso (comu
nicac io nes, se rvi c ios financ ieros y de gesti ó n). 

S. MTN. GNS/W/29, Comunidad Europea, 10 de diciembre de 1987. 
6. MTN. GNS/W/43/Rev. 2. "G losa rio de términ os y expresiones/Inven

ta rio de los conceptos y cuestiones en estudio", elaborado por la Secre
taría del GATI , 25 de octubre de 1988. 
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Con base en estos elementos, las demandas de Jo., PED no se 
han limitado a obtener excepc iones espec iales o plazos más lar
gos para instrumentar la li berac ión, o a la mera inclusión , sobre 
bases preferenciales, de sectores en los que le., interesa exportar 
(cobertura del acuerdo) . Al parecer, lo fundamental para estos 
paíse., es asegurar que el acuerdo marco prevea medidas que les 
perm itan tener acceso a tecno logías, así como a ca nales de dis
tribuc ión y redes de información , esenciales para ganar competi 
t ividad. Para ellos es necesario que se establezca n medidas y po
lítica'> destinadas a promover la transferenc ia de tecnología y de 
know-how - incluyendo la capac itación de recursos humanos-, 
sobre todo en los llamados servic ios al prod ucto r, con el fin de 
favo recer el incremento de su efic iencia económica y de su pa r
ti cipac ión en el mercatlo mund ial. El princ ipa l interés de los PED 
sería aumentar su infraestructura de prod ucc ión, promoviendo 
inversiones en capital iísico y hum ano y asegurando el acceso de 
su s fu u ras exportaciones a los mercado., de países desarro llados. 
Tambien les preocupa evitar que las empresas recúrran a prácti
cas comerc iales restrictivas que pueden obstacu lizar el desarro
llo nacion al. Por ello, intentan int rod ucir reg las de competencia 
y ob ligac iones como cond ición para li bera r sus propios mercados. 

Para obtener buenos resultados del acuerdo, los PED neces i
tarán identificar un punto medio entre las dos concepc iones de 
desarro llo menc ionadas. Su estrateg ia de negoc iación req uiere 
orientar las discusiones al respecto, no só lo con base en sus Inte
reses sectoriales como productores o exportadores, sino sobre 
todo en la importancia de sus economías de se rv icios de consu
mo e importac ión y en los encadenamientos sector iales . A l res
pecto, los PED necesitarán encontrar medidas para no depender 
- una vez más- de los países desarrollados y asegurar la transfe
ren<;: ia eq ui ta tiva de tecnología. 

De cua lquier manera, en Montreal quedó claro que al inc luir 
este concepto no deberán preverse excepc iones. Por tanto, el 
acuerdo deberá contener disposiciones qu e permitan responder 
a las necesidades de desa rro llo en vez de reglas que permitan de
rogac iones generales a fin de sat isfacer ta les necesidades. 

Referencias específicas al desarrollo 
en e l texto de Montreal 

Cobertura y definición 

E 1 documento de Montreal señala que " el ámbito [del marco 
mult ilatera l] deberá permitir el eq uil ibrio de intereses de to

dos los participantes; deberán inc luirse los sectores de interés para 
las exportaciones de los países en desarro llo; [ . .. ] el marco de
berá prever la cobertura más amplia posib le de los sectores de 
in terés para los part icipantes". 

~ 

Al respecto debe mencionarse que los PED no cuentan con una 
verdadera ventaja compet iti va en el sector de los servicios, ya que 
estos últimos tienden a ser intensivos en capital físico y hum ano, 

7. Las citas se tomaron del texto final acordado por el GNS en la reu
nión de Montreal, a menos que se retomen del MTN. GNS/2 1, documen
to pleno de desacuerdos que presentó el GNS en dicho encuentro. Debe 
anotarse que en la reunión de " med1o cam i ~" los mm1stros convinie
ron en considerar a este últ imo como " una base importante para el futu
ro trabajo del GNS". 
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en forma de infraestructura de alta tecnología, informac ión, know
how y habilidades altamen(e cali f icadas. La mayoría de los PED 
t iene una balanza de servicios· negativa . Las estadísticas ind ican 
que los países desarroll ados generan más de 80% de las. exporta
ciones mundiales de servicios. Por tanto, es d ifíc il imaginar cómo 
la cobertura del acuerdo marco podría equ ilibrar los intereses ex
portadores de los PED sin incluir se rvic ios mtensivos en mano de 
obra, a lo que se han opuesto los países desarro llados. 

El GNS aceptó que " los trabajos re lativos a la definición debe
rán desarrollarse sobre la base de que el marco multilateral po
drá abarcar el comercio de servicios que implique, in ter alia, el 
movimiento transfronterizo de los factores de prod ucc ión cuan
do éste sea indispensable para los proveedores" . Por consiguien
te, es previsible que en futuras negoc iaciones los PED insistan en 
que se considere el movim iento internacional de la mano de obra, 
al menos el tempora l. En opin ión de los países desarroll ados só lo 
el de cierto personal ca li ficado puede con sidera rse ind ispensa
b le. Esto por lo genera l excluye a la mano de obra no cali ficada, 
que los proveedores pueden encontrar in situ . Algunos PED, como 
la India, argumentan que só lo los proveedores pueden decidir 
cuándo es indispensable para ellos tal movimiento; en esto se con
sidera no sólo el efecto posit ivo en el empleo en sus economías, 
sino también en su cor;ppetit ividad en los servicios, en los que 
pudieran aprovechar su prop ia mano de obra "barata". 

De hecho, la li beración del movimiento de la mano de obra 
puede contribui r al desarro llo, considerando: 

• los sa larios remitidos al país de origen; 

• la reducción del desempleo y sus costos soc iales, y 

• las posibilidades de adqu irir know-how del exterior, me
diante la repatri ación de conocimientos (para que esto último ocu
rra, debe limitarse el período de esta nc ia de los trabajadores fue
ra de su país). 

Por lo anterior y dado que el texto de Montrea l señala que 
"cuando los signata rios tenga n acceso a los mercados, ( . . . ] de 
conformidad con las demás disposic iones del marco mu lt ilateral 
y con la definición de comerc io de serv ic ios, los servic ios ext ran
jeros podrán sum inistrarse según el modo de prestación que se 
prefiera", es indudab le qu e los PED mantendrán sus demandas 
para que se reconozca el movimiento de mano de obra semica li
ficada y no cali ficada como un componente del comercio de ser
vicios. En part icular, M éxic:o ha insist ido en que se incluyan tales 
flujos en las negoc iaciones8 Asim-ismo, la Ind ia ha seña lado que 
"el marco mult i latera l [deberá] prever la fac i lidad, para los pro
veedores de servicios de mano de obra e in tensivos en mano de 
obra tanto semica lificada como profesional de países en desa rro
llo, de residir en países desarro llados con el propósito de sumi
ni st rar ta les serv icios" 9 Esta propuesta implica, además, incluir 
mano de obra ca li ficada para la prestación de serv ic ios profesio
nales. Es evidente que los in tereses de los prop ios PED dif ieren 

8. En su comunicación MTN. GNS/W /25, del 3 de noviembre de 1987, 
México propuso la inclusión de los servicios intensivos en mano de obra 
y de los prestados por ésta, como la construcción, los serv icios de repa
ración y mantenimiento y la contratación internac ional (maquila); entre 
otros . 

9. Este párrafo se incluyó en el documento MTN. GNS.21 , definición, 
p. 3. 
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respecto a la inclusión de flujos de mano de obra en el acuerdo 
marco, pues no todos ellos están en condic iones de exportar ta
les servi cios y son distintas las ca lifi caciones de su mano de obra. 

Respecto al tema de la mano de obra sem ica lificada y no ca li 
ficada, los países desarrollados se muestran reticentes a discutir
lo, pues lo consideran un problema político-migratorio . Sin em
bargo, podrían tomar en cuenta que quizá necesitarán importar 
mano de obra no ca lifi cada, en virtud de que su fue rza de traba
jo es crecientemente "sobre cal ificada"; además, la no ca lificada 
es la que presenta los mayores problemas soc iales. En cualquier 
caso, só lo una reso luc ión positiva sobre el movimiento de mano 
de obra permitiría a los PED beneficiarse de la inclusión en el 
acuerdo de sectores específicos de su interés, como construcción 
e ingeniería, limpieza indu st ri al, mantenimiento y reparac ión, y 
otros serv icios técnicos y profesionales. 

Si acaso los países desarrollados aceptaran incluir el movimien
to de mano de obra en el acuerdo, se condicionaría a que éste 
se diera en forma organizada, es decir, mediante agencias de con
tratación (por ejemplo, para limpieza industri al) o vinculada a la 
rea li zac ión de un proyecto específico (como en la construcción). 

Lo anterior sólo se refiere a los intereses exportadores de los 
PED. Respecto a las importaciones, es posible prever que algu
nos países se interesaran en flexibili zar sus restricc iones, como • 
resultado de la liberación de algunos servicios esenciales para for
talecer su capacidad económica intern a (como los servicios al pro
ductor). No obstante, hay mucho temor a depender aún más de 
las importaciones en este campo. 

Po r ello, algunos PED han reconocido que es preciso estru c
turar una política equi librada de adq uisic ión de servicios al pro
ductor, ya sea med iante importaciones o cierto grado de partici
pación extranjera . Para evitar que se dependa cada vez más de 
los proveedores extranjeros, han propuesto que el acuerdo mar
co asegure que tales importac iones (que pueden efectuarse me
diante la inversión ext ranjera) realmente contr ibuyan a reforzar 
la capacidad productiva intern a. Asimismo, estos países han in
dicado que las importac iones de servicios no deben provocar ma
yores desajustes en sus balanzas de pagos. 

Las opiniones expresadas concuerdan con lo asentado en el 
documento de Montrea l, en el sentido de que " las normas, las 
modalidades y los procedimientos del acuerdo marco multilate
ral que permitan la liberaci ón progresiva del comercio de servi
cios [deberán] respetar debidamente los objetivos de las políticas 
nacionales, con inc lu sión de disposiciones que prevean la apli
cación de principios a sectores y medidas". Esto supone que cada 
PED podrá aplicar su propia política nac ional , en aspectos como 
el porcentaje del monto de inversión extranjera permitido en coi n
versiones, el control sobre la repat ri ación de las utilidades de las 
filiales, etcétera. 

Sobre esa base, algunos PED no parecen dispuestos a otorgar 
concesion'es significativas en las negociaciones, a menos que el 
acceso a sus mercados se sujete a ciertas obligaciones de los ope
radores extranjeros, en parti cular sobre transferencia de tecnolo
gía y know-how; asr lo han expresado, sobre todo, Egipto, la In
dia y Brasil. Este último, por ejemplo, ob liga a los proveedores 
extranjeros de determinados servicios a asum ir compromisos so
bre transferencia de tecnología, contenido nacional e investiga
ción y desarrollo . Las propuestas de algu nos PE D respecto a las 
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posibles co ndiciones pa ra el acceso a sus mercados se reseñan 
a continu ación. 

i) Transferencia de conoc imientos (know-how) y capac idades. 
En principio, esta transferencia se podría logra r por medio de em
presas de co inversión o filiales que implantaran programas for
males de capac itación al personal. Los ori entados a las empresas 
deben promover grados de responsabilidades profesionales y ge
renciales más altos en el personal nac iona l; los que se apl iquen 
fu era de ellas se podrían realizar en inst itutos enca rgados del en
trenamiento técnico y profesional en genera l. De particular inte
rés es la capac itación en inform áti ca. 

ii) Transferencia de tecnologías de la in fo rmación . Debido al 
rápido avance de éstas y a las posibilidades de aplicarlas en mu
chos servicios indust rial es, los PED han de as ignar alta prioridad 
a acrecentar su capacjdad interna . Cabe prever que algunos PED, 
sobre todo los que ya poseen la infraestructura necesari a, so lici 
tarán coinversiones para promover intern amente la invest igación 
y el desarrollo de programas para computadora, por ejemplo. Los 
requerimientos para cumplir tales objetivos - respecto a la utili
zac ión de insumas internos, la contribución en las exportac iones 
y la capac itac ión de personal nacional- podrían definirse en 
acuerdos específicos en fun ción de las políticas nac ionales. 

iii) Creación de infraest ru ctura en serv icios y en invest igación . 
Las empresas extranjeras podrían est imular act ividades tecnoló
gicas nacionales mediante instituciones para la investigación y de
sa rrollo o de proveedores internos de bienes y se rvic ios. El país 
anfitrión podría establecer los requerimientos específicos (porcen
taje de rei nversión y actividades de investigación y desarrollo, así 
como incentivos fiscales y financieros) , que forman parte de los 
compromisos negoc iados. 

iv) Acceso a redes de información y ca nales de distribución. 
Pueden preverse contratos preferenciales con los proveedores ex
tranjeros para asegurar la conex ión de los nacionales con redes 
de datos o informac ión y con otros canales de distribución. 

v) Partic ipac ión en exportaciones nac ionales. Para asegurar la 
promoción efectiva de las exportac iones de los PED y el avance 
del proceso de liberac ión en estos países, el incremento de sus 
exportaciones debe ser un indicador objetivo del desarrollo con
forme al principio de " reciprocidad relativa" (véase el apa rtado 
sobre liberación progresiva más ade lante). 

vi) Loca lizac ión geográfica. Con frecuencia los proveedores ex
tranjeros quieren establecerse en las áreas metropolitanas del país 
anfitrión , lo que provoca el desarrollo preferencial de las áreas 
urbanas y la marginación de las rural es con la consecuente emi
gración. Los PED podrían considerar el esta blec imiento de cen
tros rural es de servi cios para fortal ecer su integrac ión económica 
nac ional.10 

vii) Reglas de competencia. Las empresas de los países desa
rroll ados que operan en los PED pueden recurrir a prácticas co
merciales restrictivas que trasto rn an la competencia en el merca
do. Tales práct icas no sólo obstaculizan el desa rro llo de las 

1 O. En el caso de Méx ico, por ejemplo, en el nuevo Reglamento de 
la Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inve rsión Ex
tranjera se ex ige que las nuevas empresas con inversión extranjera .se lo
ca licen fuera de las concentraciones urbanas. 
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empresas nacionales y restringen el abasto intern o; también pue
den imped ir la expansión del comercio en general (por ejemplo 
med iante estrategias para distorsionar los precios o las exporta
ciones). 11 En consecuenc ia, según algunos PED, un acuerd o so
bre se rvicios debería incluir reglas generales o ri entadas a preve
nü dichas prácticas. 

Al respecto, en una primera propuesta al GNS (" Elementos para 
un posible Acuerdo M arco en Servicios, capítulo V: prácticas des
lea les"), Argentina señaló la necesidad de " incluir cl áusulas rela
c ionadas con la prohibición de limitar u obstaculizar exportac io
nes de servicios de cualquier manera, así como cláusulas que 
garanticen el acceso a fuentes de se rvic ios y tecnología". Asimis
mo, propuso que " los gobiern os deberían esta r en posición de 
actu ar en caso de que se den prácticas desleales en su mercado 
interno; por ejemplo, si se intenta ga nar el control total o parcial 
del mercado de servicios por medio de una guerra de precios" .12 

Está de más señalar que los países desarrollados no aceptan 
condic io nes como las mencionadas. Sin embargo, sería impor
tante definir hasta qué punto podrían aceptarl as, pues, al pare
cer, ello se rá clave para que muchos PED (en espec ial los deno
minados de " línea dura") participen efectivamente en la liberación 
de los servic ios. 

En relac ión con lo anterior, hay países que, como Bras il , in
cluso han señalado la necesidad de prever sanc iones a las com
pañías ext ranjeras que no respeten las obligaciones acordadas o 
cuando las prácticas comerciales de los proveedores extranjeros 
perjudiquen a las economías de los· PED. Una sa nción automáti
ca sería la suspensión del trato nacional a la compañía ext ranje
ra. Este país también ha propuesto introducir medidas espec iales 
de sa lvaguarda . 

En este contexto, y no obstante las ideas de c iertos PED para 
condic ionar el acceso a sus mercados, es claro que muchos de 
ellos está n ret icentes a aceptar form as de comercio que incorpo
ren inversión extranjera directa, ya sea mediante el establecimiento 
de filiales u otras formas de presencia . Con esto en mente, han 
in sistido en que se consideren los cuatro elementos señalados en 
el documento de Montreal , con base en los cuales el GNS acor
dó exam inar los aspectos sobre la definición de servicios: a] mo
vimiento transfronterizo de los servicios y los pagos; b] especifi
cidad de objetivos; e] delimitación de las transacciones, y d] 
duración limitada .13 

El propósito general es orientar las negociac iones con un en
foqu e "estrecho" de la definic ión : el comercio de servicios de
bería implicar sólo el movimiento temporal de los factores de la 
producción, por ejemplo mano de obra y capital; cuando las tran
sacc iones internac ionales entrañen un movimiento perman ente, 
tales factores entran en otro campo, como migrac ión o inversión 
extranj era directa. 14 Las implicac iones de considerar tales ele
mentos se explican enseguida: 

11. Por ello, algunos PED, como Brasi l, han argumentado en el GNS 
que un posible efecto de la liberación sería la concentración de los mer
cados. 

12. MTN. GNS/W/33, Argentina, 22 de marzo de 1988. 
13. Estos elementos fueron propuestos por la India y apoyados por 

otros PED en las negociaciones de Montreal. 
14. Esta noción sobre comercio de servicios es compatible con la con

vención del FMI. 
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a] Movimiento transfrontP.r izo de los servicios. Exc luye de {acto 
muchas transacciones de se rvicios porque sólo pueden cruzar las 
fronteras los que se incorporan en flujos de info rm ac ión (como 
los de datos). A lgunos ejemplos son: estudios arq uitectónicos o 
de ingen iería y ciertos servicios jurídicos y de banca y seguros, 
que pueden venderse mediante la trasmis ión de datos. En la ma
yor parte de los servicios la producc ión y el consumo ocur ren 
en el mismo momento y, a menudo, en el m ismo sitio; por tan to, 
es indispensable el movimi en to de productores o consumido res 
y, algunas veces, de otros factores de la prod ucción , como cap i
tal y mano de obra. 

En la actua lidad, no hay muchas barreras al comerc io trans
fronterizo de servic ios a partir de l movim iento de flujos de infor
mac ión. Las ex istentes consisten en restri cc iones de acceso a la 
infraest ru ctura necesa ri a, como en las telecomunicac iones, para 
trasmitir o recibir tal información . Sin embargo, como los ava n
ces en las tecnologías de información y com unicaciones están pro
porcionando medios pa ra trasmitir una amplia variedad de servi
c ios al lende las fronteras, los prop ietari os de infraest ru ctura 
podrían aumentar las restricciones, por ejemp lo, creando mono
polios o limitando y, en consecuenc ia, exp lotando el acceso. A l
gunos PED pueden interesa rse en mitigar tales barreras para 
aumentar sus expo rtaciones de esos servicios, pues ti enen consi
derable capac idad en varios de los sectores mencio nados. 15 

Por otra parte, también se pueden considerar transfronteri zos 
los servicios de transporte aéreo, marítimo y ca rretero, cuyo co
merc io está sujeto a graves distorsiones provocadas por subsidios, 
repa rtos de ca rga, etc., que afectan sobre todo a los PED. 

b] Movimiento transfronteri zo de pagos. Se refi ere en especia l 
a formas de comerc io asociadas a la inversión. Cuando el comer
cio implica inversión extranjera directa, a algunos PED les preo
cupa controlar la repatri ac ión de utilidades de los proveedores 
extranjeros, a fin de promover la reinversión de una parte de las 
mi smas. 

e] Espec ific idad del propósito. Limita la ga ma de actividades 
de compañías que se establezca n en países extranjeros. Algunos 
PED desean promover la complementariedad entre los proveedo
res nacionales y los extranjeros en ciertos sectores impo rtantes 
(como banca y seguros). En este contexto, las concesiones de ac
ceso pueden vincularse a act ividades o ramas específicas de su 
interés. La liberac ió n se relac ionaría con la ap licación del trato 
nac ional, as í como con los intereses de cada ·país en parti cular. 

En el caso de la mano de obra, el movimiento puede vincular
se a proyectos específicos. 

d] Delimitación de las transacc iones. Presupone que el comer
cio de servicios debe realizarse en seri es de operaciones, una por 
una (one-shot operation), sin invo lucrar una continuidad de abas
tec imientos extranjeros. Si bien con este elemento se intenta res
tringir los flujos de capital en forma de inversión extranjera, tam
bién limita los de mano de obra. Este criterio, sin embargo, dejaría 
fuera los contratos y las transacciones de largo plazo, en los que 

15. La India, Brasil, Méx ico y Argentina, por ejemplo, cuentan con 
una importante capacidad exportadora, especialmente en áreas tales como 
la consultoría, la ingeniería (estudios), los programas para computadora 
y los servicios jurídicos. 
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esa continuidad es requisito para la prestación de servicios en mu
chos sectores (por ejemplo, banca y seguros). 

e] D uración limitada. Excluye la inversión extranjera de largo 
plazo, pero también la migración permanente. 

Transparencia 

E 1 texto de Montreal seña la que " las disposic iones [re lativas a 
transparencia] deberán garantizar que se proporcione in for

~ac i ón respecto a las leyes, los reglamentos y las directr ices ad
mi nistrat ivas, así como a los acuerdos internaciona les re lativos al 
comerc io de servicios de los que los signatarios sean partes, me
diante prescripc iones adecuadas referentes a su d ivu lgac ión. De
berá llegarse a un acuerdo con respecto a cualesqu iera cuestio
nes pendiente? a este respecto". 

Para ciertos países desarro llados, en espec ial Estados Unidos, 
la transparenc ia implica que los países signatarios se ob liguen a 
consu ltar previamente a los demás las p(ls ibles modificac iones o 
la creac ión de nuevas leyes o reglamentos. A esto se han opu'es
to enérgicamente los PED e incluso varios desarrollados, pues con
sideran que la creac ión o las mod ificac ión de legislaciones es un 
derec ho soberano de cada nac ió n y ningún país debe estar ob li
gado a aceptar que el gobierno, los ind ividuos o las empresas de 
otro signatario opinen sobre cualqu ier ley o reglamento antes de 
que se instrumente. 

Ciertos países, como México, han señalado que la transparencia 
sign if ica pu blicar todas las nuevas leyes y reglamentos, nac io na
les, estata les y loca les, en el momento en que se pongan en vi
gor. A fi n de evitar los gastos excesivos de reco lecc ión de la in
formac ió n y de su sistematizac ión q ue afectarían princ ipa lmente 
a los PED, podrían acordarse "puntos de contacto", que tendrían 
la función de indicar a los so licitantes ext ranjeros a qué entidades 
pú blicas o privadas pueden acud ir para obtener in form ac ión.16 

Esta idea la han apoyado países tanto en desarro llo como desa
rro llados. 

Liberación progresiva 

E n las negoc iac iones deberán establecerse normas, moda lida
des y proced imientos del acuerdo marco mult i latera l que per

mitan la liberac ión prog resiva del comercio de serv icios, respe
tando debidamente los objet ivos de las po lít icas nac iona les ." 

• "E l objetivo de estas normas, moda l i dade~ y proced imien
tos deberá ser lograr, en esta Ronda y en futuras negoc iac iones, 
un nivel de li berac ión progres ivamente más elevado, teniendo en 
cuenta el grado de desarro llo de los d ist intos signatarios." 

• " Las normas, las moda lidades y los proced imientos para la 
liberación progresiva deberán otorgar la flexibi lidad apropiada para 
que los d ist intos países en desarro llo abra n menos sectores o li 
beren menos t ipos de transacc iones o para que aumenten pro
gresivamente el acceso a sus mercados al tenor de su situac ión 
en materia de desarro llo." 

16. Véase la comunicación presentada por México al GNS en noviem
bre de 1989 sobre " Elementos para un acuerdo mu lti laterál sobre ser
vicios" . 

el concepto de desarrollo en la ronda de uruguay 

El primer párrafo es importante para la mayoría de los países. 
En el caso de los PED, la acotac ión re lativa al respeto de los obje
t ivos de po lít ica naciona l signif ica que tienen derecho de aplica r 
sus prop ias políticas de desarrollo, entre ell as la protecc ión de 
industrias incipientes, consum idores, ambiente, identidad cu ltu
ral y seguridad nacional. 

Los dos párrafos sigu ientes ligan la progresividad de la libera
c ión a las cond ic iones part iculares de desarrollo de un país, por 
lo que las obligaciones o las concesiones deberían negociarse caso 
por caso. Esto corresponde, en esencia, a uno de los elementos 
del concepto de "rec iprocidad re lativa", propuesto por M éx i
co. 17 Para los PED, ta l concepto en su sign ificado amplio ent ra
ña q ue " no debe esperarse que estos países hagan cont ribucio
nes y no debería requerírseles concesiones incompat ibles con sus 
necesidades financ ieras, de comerc io y de desarro llo en gene
ra l" .18 Como coro lario, la CEE seña ló que las obligaciones o las 
conces iones deberán· incrementarse a med ida que el país se de
sarro lle, lo que ex igiría ind icadores objet ivos de ese avance, qui 
zá sobre una base sectorial, pa ra perm it ir la integrac ión grad ual 
de sectores específicos en el proceso de li berac ión. Egipto pro
puso que el incremento de las ex ~ortac i ones sirva para ta l fin . 

En relac ión con lo anterio r es importante reconocer que no 
necesariamente menores niveles de desarro llo sectorial implican 
menor grado de compromisos para la li berac ión . A lgunos países 
pueden obtener mejor ca lidad y precios más bajos al flex ibilizar 
el acceso de las importaciones, o podrían li berar la entrada a ra
mas o sectores subdesarro llados para lograr que se complemen
ten las act ividades nac ionales y los serv ic ios extra njeros, lo cual 
pud iera incrementar la competi t ividad de ambas y, en su caso, 
"vend er" serv ic ios y bienes en paquete. Por ejemplo, los segu
ros podrían complementa rse con fos serv icios de turismo y de 
transporte, así como con el comercio de las mercancías . 

Si bien el incremento de las ex portac iones pod ría se r un im 
porta nte ind icador objetivo, no siem pre se puede aplica r a todos 
los países o a todos los sectores. Por ejemp lo, algu nos de éstos 
pueden estar "desarro llados" y no por ell o contr ibui r a las ex
portac iones . También puede ocurr ir que el mercado nac ional sea 
en un princ ipio lo suficientemente amplio, en cuyo caso, los paí
ses grandes exporta rán c iertos servicios más tarde que los pequ e
ños, cuyos mercados intern os, por su tamaño redu cido, se satu -
ra n más rápido. · 

En consecuencia pod ría proponerse como " indicador de de
sa rro llo" la ga nanc ia progresiva en la part ic ipac ión del mercado 
intern o que logren emp resas nac ionales de los PED en un deter
minado sector de servicios. Esta idea se refuerza al considerar que 
el incremento del consumo de ciertos servic ios (co.mo los que se 
proporcionan al prod uctor) y la consecuente am pl iación del mer
cado interno pueden indicar el forta lec imiento de la actividad eco
nóm ica y, por tanto, del proceso de desarro llo de una nac ió n . 
Deben ident ificarse mayores elementos con cr iterios aplicables, 
teni endo en cuenta las característ icas de los d iferentes sectores 
de serv icios en los PED, así como su inte rrelac ión con otras act i
vidades económ icas, la cual puede va riar dependiendo del país. 

17. MTN. GNS/W/25 y 42, México, del 3 de noviembre de 1987 y del 
30 de jun io de 1988, respectivamente. 

18. MTN. GNS/2 1, "Saturday Croup" . El Gru po Sabatino, así llamado 
porque se reun ió durante los sábados antes de la Reunión de Montrea l, 
estuvo formado por Brasil, la India, México, Yugoslavia, Perú , Jamaica 
y Tanzania. 
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Conceptos, principios y reglas 

T1·a to nacional 

1 texto de M ont rea l señala que "cuando se conceda de con
fo rmi dad con otras d ispos icones ·del marco multilateral, que

da en tend ido que el tra to nacional signi fica que las exportac io
nes o los exportadores de servic ios de un signatario recib irán en 
el mercado de cualqui er otro signatario un trato no 'menos favo
rab le' que el dispensado a los servic ios o proveedores de servi
c ios nac ionales en el mi smo mercado, con respecto a todas las 
leyes, los reglamentos y las prácticas administra ti vas". 

A lgun os PED están aún renuentes a aceptar cualquier dispos i
c ión que impl ique el compromi so de aplica r el trato nac ion al a 
proveedores extranjeros de se rv icios. 19 Por ejemplo, antes de la 
reunión de Montrea l se propuso que "e l trato nac ional debe otor
ga rse a los servicios transfronteri zos y a la mano de obra, pero 
no a la inversión extranjera" 20 

Sin emba rgo, teniendo en cuenta que algunos PED pueden in
teresa rse en li berar el ingreso de los proveedores extranjeros a 
c iertos sectores o ra mas de se rvicios -aceptando por tanto c ier
ta fo rm a de inversión extranjera directa- podría ser útil , y acaso 
necesa ri o, in troducir criterios relac ionados con el desarro llo en 
las concesíones de trato nac ional de estos países. Tales criterios 
pueden vincularse al grado de desarro llo del país en cuest ión y 
definir se con base en los ind icadores objet ivos que se acordaran 
con fo rm e al concepto de rec iproc idad relativa . De este modo se 
ha propuesto que, po r lo menos para los PED, la aplicac ión del 
trato nac ional debería ser un objeti vo de largo plazo para cum
plirse a medida que alcancen sus metas de desa rro llo.21 Al res
pecto, algun os países desarro llados, en parti cular de la CE E, con
sideran que el trato nac ional debería se r un objetivo una vez que 
se ha acordado el acceso, y no una obligación , como lo propon e 
Estados Unidos. 

En este sentido, las negoc iac iones podrían lleva rse a cabo por 
sectores o ramas de interés específico para un PED. Asimi smo, se 
ha propu esto qu e los PED tenga n la posibilidad de suspender el 
compromiso de otorgar el trato nac ional y de mantener o intro
ducir med idas o regulaciones espec iales, cuando los se rvi c ios o 
los proveedores extranjeros de servicios perjudiqu en a su indu s
tri a nac ional o a su ba lanza de pagos o bien cuando estos últ i
mos no cumplan con las condiciones o requisitos (transferencia 
de tec no logía, know-how, etc.) prev istos en sus leyes nac ion ales 
y acordados previamente para permitirles la entrada a su mercado. 

1 

Como el trato nac ional debe acordarse "con respecto a tod as 
las leyes, los reglamentos y las prácticas administrativas" y en vir
tud de qu e el acuerd o marco debe " respetar los objet ivos de po
lítica nac ional" , los PED podrían argumentar razones de desa rro
llo pa ra que se admi tan como "apropiados" algunos reglamentos 

19. Debe señalarse que algunos PED se muestran más flexibles a este 
respecto. 

20. ~s t e párrafo se incluyó en el documento MTN. GNS/2 1, p. 4. 
21. Esta es la posición de México en las negoc iaciones. Este país ha 

señalado, además, que el trato nacional se iría concediendo de manera 
paulatina y de conformidad con un ca lendario negoc iado que, por lo ge
nera l, sería diferente para cada sector o actividad de servicios de los dis
tintos países. Véase Comunicación de México al GNS, " Elementos para 
un Acuerdo 
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y medidas, aun cuando, por lo genera l, se aprecien como " ina
prop iados" en las economí ..~s desa rro lladas. 22 Entonces, podría n 
dejarse de aplica r a los PED las eventuales disposiciones sobre con
gelamiento de reglamentac iones en serv ic ios (standsti/1), en una 
primera fase de las negoc iac iones, de acuerdo con el texto sobre 
situación reglamentaria acordado en Montrea l (véase el punto co
rrespond iente más ade lante) . 

Las demandas de M éxico pa ra otorgar el t rato nac iona l a la 
mano de obra se refieren só lo al acceso a los mercados de los 
serv icios intensivos en aquélla. Debe señalarse que la ap licación 
del trato naciona l a elementos basados en las condic iones de la 
mano de obra podrían deterio rar la ventaja competitiva de los PED 
en tales sectores por el eventua l incremento de los costos labo
rales. 

Cláusulas de la nación más favorecida 
y de no discriminación 

En M ontrea l no se acordó un texto específi co sobre las c láusulas 
de la nac ión más favorecida y de no disc rimin ación debido a las 
profundas d isparidades con que las consideran los d iferentes paí
ses . La mayor parte de los PED opina, como M éx ico, que "este 
princ ipio o provisión [debería] apli ca rse en relac ión con los pro
veedores extranjeros, no imp lica ndo el mismo tratamiento que 
a los proveedores intern os de los mi smos servicios o sim ilares. 
En el acuerdo y en las anotac io nes secto ri ales se inclui rían dispo
siciones por las cuales los países desarro llados se comprometan 
a ga rantiza r a los en desa rroll o de manera irrestri cta e incondi
c io nal el t rato de la nac ión más favorec ida" . 23 

Este enfoque acepta la separac ión entre la no discr iminac ión 
entre proveedores extranjeros y la que debe haber entre p rovee
dores extranjeros y loca les (trato nac io nal). Por su parte, Argenti 
na ha introduc ido un nuevo concepto denominado " trato uni
fo rme", que establece un princ ipio de igualdad de oportunidades 
de acceso a los mercados para todos los signatarios de un even
tu al acuerdo multilateral sobre la provisión de un serv icio, "s in 
importar el grado de apertura del mercado o de un sector especí
fico de servi cios" . Desde este punto de vi sta, el trato uni fo rm e 
debería asegurar un "equi li brio en el tratamiento de los factores 
de la producc ión" 2 4 

En este contexto, el concepto de no disc rimin ac ión en las ne
gociac iones sobre el comercio de se rvi cios supo ndría vari as con
siderac iones : 

• Cualquier tipo de liberac ión (medido por el grado de acce
so ¡¡ ! mercado y el de otorga miento de trato nacional) acord ado 
con un signatario del acuerdo multilateral en determ inado sector 
o rama de actividad debería ofrecerse a todos los signatari os so
bre las mi smas bases . 

• Las condic iones u obligaciones impuestas por los PED para 
permitir la entrada a sus mercados, cuando se con sidera la inve r-

22. El concepto de reglamentaciones apropiadas y no apropiadas lo 
introdujo la CEE . Véase MTN. GNS/W/29, p. 4 (1 de diciembre de 1987). 

23 . Estos pá rrafos fueron introducidos por México en el documento 
MTN. GNS/2 1. 

24. MTN. GNS/W/33. 
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sión extranjera d irecta o, por ejemplo, la t ransferencia de know-
how, deberían ser iguales para todos los signatari os. · 

• Deberían aplicarse cond iciones similares a todos los provee
dores para el eventual movimiento de los factores de la prod uc
ción (inversión extranjera d irecta y mano de obra). 

Sin embargo, surgen las siguientes preguntas: 

i) ¿Cómo podrían o deberían identifica rse las concesiones "cru
zadas", como en el caso del movimiento de la mano de obra a 
cambio de inversión extranjera d irecta, a f in de lograr el deseado 
"equili brio" en el trato de los factores de la producc ión? 

ii) Con objeto de minimizar los problemas de la demanda que 
provoca la migrac ión, ¿cómo podrían identifica rse concesiones 
mutuas sobre el flujo de mano de obra, a cambio de las corres
pondientes conces iones "equi li bradas" respecto a otros factores 
de la producción, como la inversión extranjera directa? (Éstas pue
den ser las ideas qu e subyace r:¡ en el concepto argentino de " tra
to un iform e". ) 

Si la participac ión de la invers ión extranjera en los serv icios 
se condicionara a req uerimientos para el desarro llo (transferen
cia de know-how, generación de una base crec iente de exporta
ción, etc.), sería d ifícil no conclui r que tales intercambios de con
cesiones só lo puedan acordarse en forma bi lateral. Como corolario 
el concepto de la nac ión más favorec ida pod ría cuestionarse se
ri amente. 

.. L~.f ropu est a al respecto presentada por Perú trata esta cues
tton. IntroduJO su propto concepto de " trato opcional de la na
c ión más favorec ida", lo que implica qu e dicho trato no debería 
concederse en form a automática . "Sería aplica ble só lo entre las 
partes qu e negoc ien un acuerd o sector ial y se extendería a otro 
país si este último lo pidiera, desea ra part ic ipar y ofrec iera una 
compensac ión [ . . . ) compatible con sus necesidades de desarrollo 
[en el caso de los PED], y equ ivalente al que se ha req.ueri do a 
otros países miem bros con el mismo nivel de desarro llo" . Para 
Perú , el " trato de la nac ión más favorecida opcional [debería] per
mitir a los países en desarrollo ca lcu lar los beneficios que podrían 
obtener, mediante su adhesión a un acuerd o sectorial con otras 
partes contratantes; cualquier concesión no recíproca no sería ex
tend ida a todos los países industr iali zados, sino só lo al país o los 
países que le hayan ga rantizado concesiones preferencia les" . 

Debe señálarse que también algunas nac iones industrializadas 
han propuesto que el trato de la nac ión más favorec ida sea op
cional: Suiza ha planteado una cláusula opcional de este t ipo26 

y los países nórd icos, una condicional basada en la rec iprocidad 
sectorial. 27 

Es necesario d iscutir más este concepto a fin de aclarar las con
cepciones aparentemente contradictori as entre los propios PED. 

Acceso a los mercados 

Las implicac iones sobre este concepto se han t ratado en el apar
tado relat ivo a la cobertura y la definic ión. 

25 . MTN . GNS/W/49, octubre de 1988. 
26. MTN . GNS/W/30, del 11 de diciembre de 1987. 
27. MTN . GNS/W/26, del 3 de noviembre de 1987. 
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Participación creciente de los PED · 

1 acuerd o marco deberá prever la part ic ipac ión crec iente de 
los países en desarro llo en el comercio mundial y la expan

sión de sus exportac iones de servicios mediante, en pa rt icular, 
el fortalec imiento de su capacidad nacional y de su eficacia y com
petitividad . 

" Las d isposic iones deberán fac ili ta r el acceso efectivo de las 
exportac iones de servic ios de los países en desarro llo a los mer
cados mediante, entre otras (:Osas, un mejor acceso a los ca nales 
de distribución y redes de inform ac ión. D ichas disposiciones de
berán fac ili tar la li berac ión de los mercados en sectores de inte
rés para las exportac iones de los países en desa rro llo ." 

El sector de los se rvicios t iene cada vez más re leva ncia en la 
economía mundial, debido a su crec iente part icipación en una 
amplta gama de acti vidades y a su relación con otros sectores eco
nómicos . Los servicios al prod ucto r, en part icular, como los de 
datos e información, influyen cada vez más en las actividades pro
ductivas. A medida que la telemática evo luciona, no só lo mejora 
la eftctencta en la trasmisión (comerciali zac ión) de otros servicios 
sino también la prod ucción y la d istr ibución en campos como 1 ~ 
agricultura, las manufacturas y ot ras indu stri as. De hecho, los se r
vicios de informát ica están convirtiéndose en un facto r determi 
nante de la competit ividad. A cont inuación se present¡:¡ n algunos 
ejemplos. 

• En el sector agríco la, los servicios de inform ación pueden 
rev italiza r la competitiv idad, pues los productores pueden obte
ner datos importantes sobre los prec ios cor rientes de las materias 
pri mas y de otros productos, los vo lúmenes de los acervos rura
les de granos; las pestes y las plagas; los culti vos, la manera de 
proteger las semill as, etcétera. 

• En el sector manufacturero la " inform ación" se ha conver
tido en un impo rtante factor de la producc ión, pues los " datos" 
se integran constantemente a los bienes (por ejemplo, microcom
putadoras a los automóvi les). El di seño y la manufactura apoya
dos por computadoras (CA D/CAM) son c lave en el fortalec imien
to y la eficiencia de la indu str ia. Los programas de computadora 
y la microelectrónica ayudan a d iseñadores, productores, adm i
nistradores y d istr ibuidores a optimizar su product ividad y com
petitiv idad . En general, la efic iencia en las operac iones industr ia
les - prod ucción y dist ribución - depende cada vez más de la 
posib lidad de conectarse a los centros de datos, para obtener in 
formación respecto a materiales e insumos básicos, téc nicas de 
gest ión, programas de negocios para industri as específicas, con
dic iones de mercado, precios, impuestos, procedimientos finan
c ieros y administrativos, etc. Asimismo, tal vínculo es vital para 
trasm it ir inform ación sobre el mercado y efectuar " ventas" me
diante fl ujos d igitales de inform ación. 

• En el propio secto r de los servic ios, el uso de sistemas de 
información y de tecnologías en computac ión (telemática) t iene 
un efecto fund amenta l en la eficiencia del suministro y la trasm i
sión de otros serv icios, tanto púb licos como privados (sistemas 
de reservac ión turíst ica, de aero líneas y de transportes en gene
~a l ; servicios secretariales; operac iones bancari as y de seguros; 
tnformación para cadenas de tiendas, hospitales y universidades). 

Esta evo luc ión tecnológica en las comun icac iones y la infor
mát ica en general ha ocurrido principalmente en la nac iones de
sarro lladas y en algunas de indu str ializac ión rec iente. Debido a 
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que el avance en estas áreas requiere de grandes montos de in 
vers ión en cap ital, en invest igación cient ífica y tecno lógica, en 
capac itación y know-how, los PED ti enen pocas posibilidades de 
adelantar en estos sectores de modo independ iente. Por ello, de
ben tratar de cerra r esa "brec ha" tec nológica, que los margin a 
cada vez más en el comercio intern ac iona l y en la economía mun
d ial en genera l. Los PED no pueden seguir dependiendo de su 
mano de obra barata para obtener ventajas compa rat ivas en nin
gún ca mpo económico 2 B 

Es vital que los PED aseguren la transferencia y la disposic ión 
de tec nologías de in fo rm ación y de servicios de datos, necesarias 
para que sus productores vendan serv ic ios y bienes a larga d is
tancia. 

Cabe mencionar las restri cc iones a los serv ic ios de informa
ción mediante monopolios sobre la propiedad de ésta y el esta
blec imi ento de redes privadas (por el proceso de desregu lac ión 
emprendido por la mayoría de los países desa rroll ados). Así, las 
barreras al acceso a tales redes y tecnologías bi en pu eden impo
nerl as las compañías pri vadas en lugar de los gobiernos. Para mu
chos PED, el costo de ta les redes puede ser prohibitivo. 

Considerando los objetivos del texto de Montreal respecto a 
la crec iente parti cipación de los PED en el comercio mundial y 
la expansión de su sector de servicios, en un acuerdo marco po
drían preverse reglas espec iales qu e den a estos países un trato 
más favorab le en el acceso a redes y tecno logías de inform ac ión. 
Esto hace necesa rio exa minar aspectos sobre la transferencia de 
tecnología y ac larar algunos asociados con la propiedad inte
lectual. 

Por razones de desa rrollo y con miras a eliminar la crec iente 
dependencia y vu lnerabilidad en cuanto al abasto de informac ión 
y de los servi cios de datos en el mediano plazo, los PED podrían 
buscar cierta autosufic iencia med iante la cooperación Sur-Sur. Por 
ejemplo, se ría clave la transferencia de know-how sobre sistemas 
de com unicac iones nac ionales por satélite de países que ya los 
ti enen insta lados (el Morelos de M éx ico, el Palapa de Indonesia, 
el Brasil sat de Brasil y el ln sat de la India). 

Muchos PED consideran que la autosuficiencia en bases de da
tos permite resguardar la in formac ión confidenc ial, que de otro 
modo controlarían los bancos de datos de los países desarrolla
dos; por ejemplo, la propiedad de los remate sensing sa tellites 
-y por tanto la disponibilidad de los datos- está en manos de 
los países desarrollados (el Landsat de Estados Unidos, el Spot de 
Francia). 

Las empresas transnacionales son en sí mismas redes interna
c ionales que operan como ca nales de d istribución. El know-how 
en la producc ión o la distribución de un servicio fluye de una parte 
a otra de la compañía, ya sea mediante flujos internac ionales de 
datos o el movimiento temporal de personal clave. Por ejemplo, 
American Express y Wagon Lits tienen el o ligopolio del mercado 
intern ac ional de viajes y están asociadas con un número signifi
cativo de agenc ias de viajes en todo el mundo. Las asociac iones 
de intermediarios dominan el mercado de los seguros. En otras 
actividades como la elaboración de programas para computado
ra, ingeniería, limpieza indu stri al, mantenimiento, etc., las agen-

28. Éste ha sido precisamente el razonamiento en la CEE para implan
tar el programa STAR sobre inve rsión en infraestructura avanzada en te
lecomunicaciones en las regiones menos desa rrolladas. 

763 

cias intern ac iona les con prest igio y fa ma fun gen como interme
diari os. 

De hec ho, los PED tienen poco acceso a tales redes. Dado que 
la producción de servi c ios se basa en el conoc imiento y el know
how, estos países tiene escasas posibilidades de competir en for
ma independi ente. Teniendo esto en cuenta y a fin de facilitar 
la liberac ión de las exportaciones de los PED, el acuerdo marco 
debería contener disposiciones que prom uevan el acceso a tales 
redes en condic iones favorab les para estos países. En el marco 
de la cooperac ión internac ional, podría preverse la as istencia a 
los PED para que establezcan sus propios sistemas de distribución 
a medida que sus sectores de servicios se desa rroll en. 

Además, se debe in sistir en que una verdadera partic ipac ión 
de los países en el comerc io de servi cios req uiere que el acuerd o 
prevea el interca mbio de conces iones en los intensivos en mano 
de obra y en los proporcionados por ésta, sin que los países in 
du strializados deban esperar que los PED otorguen concesiones 
similares en materi a de movilidad de los factores de la produc
ción. No se busca dar un trato espec ial a estos últimos, sino re
duc ir la brecha entre la parti c ipac ión de uno y otro grupo de paí
ses en este mercado . 

Se intenta que los PED estén motivados a contribuir aún más 
a la liberac ión, pu es muchos de ell os la han emprendido unilate
ra lmente para moderni za r sus economías 29 

"Deberá permitirse la liberac ión autónoma del acceso a los 
mercados en favor de las exportac iones de servi c ios de los países 
en desa rrollo. " 

Este párrafo supone un tipo de sistema generali zado de prefe
rencias para los PED. Cabría esperar concesiones unilaterales de 
los países industri alizados en favor de, y probab lemente rest rin 
gidas a, los países menos avanzados, sin condiciones de rec ipro
cidad. Esta idea se relac iona con el párrafo sobre rec iprocidad 
relativa del documento MTN.GNS/2 1, el cual señala: "se deberán 
tener parti cularmente en cuenta las serias dificultades de los paí
ses menos desa rroll ados para aceptar compromi sos negociados, 
en vista de su espec ial situac ión económica y de sus necesidades 
finan cieras y de comercio". 

Salvaguardas y excepciones 

"Será necesa rio proseguir las negociaciones sobre las disposicio
l.les en materi a de sa lvaguardas, por ejemplo por motivos de ba
lanza de pagos, y en materia de excepciones, como las basadas 
en objetivos de seguridad y de política cultura l. " 

A todos los partic ipantes en las negoc iac iones puede intere
sa rl es que se estab lezca n previsiones en este campo. Sin embar
go, los PED mantendrán preocupaciones particulares respecto a 
prob lemas de ba lanza de pagos y, en ese sentido, pueden consi
derar de vital importancia asegurar que "el marco no afecte su 
autonomía [ . .. ) para proseguir sus políticas macroeconómicas, 
incluyendo las req ueridas para sa lvaguardar su posición financiera 
externa y garant izar un nivel adecuado de reservas para la pues
ta en marcha de sus programas de desarrollo económico" .30 

29. Así lo señaló México en su comunicación al GNS de noviembre 
de 1989. 

30. MTN. GNS/2 1, p. 8, "Saturday Group" . 



764 

No se puede soslayar que la liberación de los mercados de los 
PED y el subsecuente incremento de sus importac iones puede de
seq ui librar su ba lanza de pagos. Esto es c ierto incluso cuando d i
cho acceso toma la form a de un estab lec im ien to o cualquier otra 
de sumi nistro que im plique el movimiento de factores de la pro
ducción, como inversión extranjera directa y persona l ca lifi cado; 
la subsecuente repatri ac ión de utilidades puede afectar a la ba
lanza de pagos de estos paises. Para ellos es importante que pue
dan invocar med idas de sa lvaguarda cua ndo la ap licac ión de las 
d isposiciones del acuerdo afecte alguna acti vidad de servic ios y 
provoque una disminución considerab le de sus reservas mone
tarias. 

También se ha propuesto que los PEO tenga n la facultad de 
recurrir a med idas de sa lvagua rda no sólo por moti vos de ba lan
za de pagos, sino cuando sean necesarias para: i) fomentar la crea
ción de determ inados sectores, subsectores o actividades de se r
vic ios; ii) corregir problemas est ru cturales, como los relac ionados 
con los cambios tecnológicos y la capitalizac ión del sector co
rrespondiente, que afecten gravemente su sa ldo comercia l, y 
iii) permitir la apa ri ción de nuevos se rvicios propiciados por las 
tecnologías de punta3 1 

Tales medidas pod rían apli carse mediante diversas rest ricc io
nes al comerc io : 

• Congelamiento del proceso de liberac ión , incluyendo el ac
ceso a los mercados y el trato nac ional. 

• Lim itación del comercio transfronteri zo, que podría ob ligar 
al proveedor extran jero a estab lecerse en el país med iante coin 
(lersiones o la apertura de una filial. 

• Restricciones al cambio de divisas ap lazando la remisión de 
utilidades o los pagos por importac iones. 

Situación reglamentaria 

"Se reconoce que los gobiernos reglamentan los se rvi cios, por 
ejem plo mediante la conces ió n de derec hos exc lusivos en deter
minados sectores o la imposición de cond iciones a las operac io
nes de las empresas dentro de sus mercados para proteger a los 
consumidores y en aplicación de políticas macroeconómicas. Ex is
ten asimet rías con respecto al grado de desarro llo de las regla
mentac iones en materia de servic ios de los diferentes países. Por 
consiguiente, se reconoce el derec ho de los países, en part icular 
de los en desarro llo, a establecer riu evas reglamentac iones. Ello 
deberá estar en conformidad con los compromisos contraídos en 
virt ud del marco ." 

La mayor parte de los PED, por su escasa experiencia en la co
merci ali zación internac ional de serv icios, cuenta con pocos o casi 
ningún instrumento juríd ico ap licable en este ámbito. Por el con
trario, los países industrializados poseen sistemas reglamentarios 
mucho más completos y específicos . Por ello, los PED defi enden 
su legítimo derecho a establecer nuevas reglamentac iones y ac
tualizar las v igentes, sobre todo con respecto a los nu evos se rv i-

31. Perú , en su comunicación MTN.GNS/w/74, del 11 de octubre de 
1989, expresó algunas propuestas especificas sobre sa lvaguardas y excep
ciones. 
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cios que continuamente aparecen en sus econom ías. As imismo, 
les interesa reglamentar las ac ti vidades y las prácti cas de los ope
radores extranjeros que entren en sus economías como resulta 
do de una eventu al liberación de sus mercados. En este sent ido, 
su principa l preocupac ión es asegurar la "compatibi lidad de las 
activ idades y prácticas de operadores [ext ranjeros] en los merca
dos con [sus] objetivos de política nac iona l [ ... ] y [ev itar] que 
la puesta en marcha del proceso de liberación progresiva [ .. . ] 
resu lte en una aún más grande concentrac ión del poder sobre 
los mercados en el comercio internacional de servicios" 32 As í, 
al menos para los PED, no deberían establecerse dispos iciones re
lati vas al "congelamiento" (standsti//) de reg lamentac iones. Por 
el contrario, un proceso de liberac ión en dichos países podría im 
pl ica r un eventu al reforzamiento de las reg lamentac iones en ma
teria de se rvic ios por las siguientes razones : 

a] Las de ba lanza de pagos antes menc ionadas. 

b] La gest ió n prudencia l, para ev itar los efectos de posib les 
práct icas deslea les de ope¡:.adores ext ranjeros, princ ipalmente en 
las nu evas áreas de servicios . 

e] Los objetivos el e desarro llo y apoyo a la industria intern a, 
a fin de condic ionar la transferenc ia ele tec no logía, know-how y 
hab il idades, así como de imponer la ob ligac ión de contribu ir a 
programas nac ionales de investigac ión y en la fo rm ac ión el e ca
pac idades nac iona les . 

Con base en los elementos mencionados y por lo menos en 
cuanto a los PED, li beración no debe entenderse como sinónimo 
de desreglamentación. De esta manera, en las negociac iones al
gunas reglamentac iones podrían dejar de considerarse " inapro
piadas", en general, para verse como "apropiadas" para los PED, 
cuando se ju st ifique con base en los criterios establec idos. Lo 
"apropiado" de las reglamentac iones podría depender de un cri
terio de desarrollo basado posiblemente en indicadores objeti
vos convenidos sobre una base sectori al (por grupos de países, 
por ejemplo). 

En cualquier caso, las nuevas reglamentaciones de los PED de
berían aplicarse por igual a todos los signatarios y ponerse a su 
disposic ión , una vez pub licadas, con miras a asegurar su confor
midad con otras d isposiciones del acuerdo mu ltilatera l (pri ncipa l
mente con el concepto de transparenc ia). 

Resumen y consideraciones finales 

os servicios tienen una importancia esenc ial para los PED por 
el pape l que desempeñan en su proceso de desarro llo. Una 

efic iente infraestructura de se rv icios determ ina la compet it ividad 
de una economía. La mayoría de los PED ca rece del capita l, la 
tecnología, los conocimientos y la experiencia suficientes para pro
duc ir, en la ca nt idad y calidad necesari as, se rv icios vita les como 
los que se dan al productor. Su principa l ventaja competiti va re
side en la producción de se rv icios intensivos en mano de obra. 
Por tanto, a los PED les puede interesa r participar en las negoc ia
ciones para la liberación del comerc io en servi c ios sólo si se co n
sideran dos condic iones: 

32 . MTN. GNS/2 1, p. 8 "Saturday Group" . 
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a] Que no se ignore la dism inución de las barreras a los serv i
c ios intensivos en mano de obra y a los proporcionados por ésta, 
ni el acceso rea l a los cana les de distribución y redes de informa
c ión. Esto, en contrapart ida, puede fortalecer y d iversificar su ca
pacidad nacional para prod ucir y exporta r servi cios (intereses ex
portadores). 

b) Que se incluyan disposiciones para asegurar una eficaz trans
ferencia de tecnología y know-how en servic ios (intereses impor
tadores). 

La relevanc ia del sector de los servicios en las negociac iones 
de la Ronda de Uruguay se manifestó durante la Reunión de Mon
trea l. Aunque el resu ltado de las discusiones al respecto fue rela
ti vamente positivo, el éxi to final de la negociación de un acuer
do multilateral sobre este tipo de comercio podría depender de 
la eficac ia del proceso de liberac ión para promover el desarrollo . 

El alcance rea l de este proceso en lo que respecta al desarro
llo dependerá, en particu lar, de los objetivos nac iona les de polí
ti ca qu e cada PED escoja . Las posibilidades de participar en, y de 
benefic iarse de, esta liberación pueden variar entre los países, pues 
ti enen diferentes ca pacidades para utilizar mejor sus propios re
cursos (capital físico y humano, por ejemplo) 33 Sin embargo, los 
PED pueden tener interés en act uar como grupo en la definición 
de algunas de las d ispos iciones del acuerdo marco. Hasta ahora, 
es posible afirmar que, para satisfacer sus demandas, habrá que 
considerar los siguientes elementos: 

a] Dar prioridad a la liberac ión de los mercados de servi cios 
que interesan parti cularmente a los PED. 

Con respecto a los intereses exportadores de éstos, los países 
industriali zados tienen que ofrecer conces iones para flex ibil iza r · 
las restricc iones migratorias, a fin de permitir les exportar servi
c ios intensivos en mano de obra. Las "prioridades" para la libe
rac ión de tales se rvi c ios serían determinadas por las li stas de sec
tores que cada país deberá negociar. La liberac ión de los sectores 
"prioritarios" para los PED debería ocurrir en la primera etapa de 
la negoc iación, aun si no se hace sobre una base de reciprocidad 
(principio de la rec iprocidad relat iva). 

En este contexto, podrían concederse "paq uetes" de el im ina
ción de obstáculos al movimiento de mano de obra (v isas y per
misos de residencia y de trabajo), permitiendo la entrada de pres
tadores individuales o de grupos organ izados de trabajadores 
encargados de ejecutar proyectos bien definidos, por un período 
específico, de conformidad con el en foque de " operaciones una 
por una". 

Entonces, la eli minación de obstáculos al movimiento de in
d ividuos podría permitir el acomodo gradual de las demandas de 
los PED en sectores importa ntes como ingeniería, consul toría y 
gran número de servicios técnicos y profesionales. Del mismo 
modo, en el caso de grupos organizados, se podrían satisfacer de
mandas relativas a construcción, limpieza y mantenimiento, etc. 
Aquí sería posible no sólo permitir que las empresas extranjeras 
entraran a los mercados nacionales con sus propios trabajadores, 

33. Hay importantes diferencias entre los grupos de PED; en particu
lar, los de industrialización reciente deben ser bien diferenciados de los 
demás. 
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sino también qu e las internas usaran eq uipos de trabajadores ex
tranjeros (agencias relacio11ada' con serv icios de mantenimiento 
y limpieza, plomería, meseros, personal secretaria !, mecánicos, 
persona l para quehaceres domést icos). 

Por otra parte, la flex ibilizac ión de restricciones migratorias pue
de ser de vita l importanc ia para los países desarrol lados, dado que 
la "gente" consti tu ye el insumo fundamental en la producción 
de un servicio. Independientemente de su cal ificación y origen, 
al personal debería permitírsele permanecer en el país receptor 
mientras dure el abastec imiento del servicio. En el caso de un es
tab lec imi ento, también debería autoriza rse la estanc ia del perso
nal necesario por un ti empo (negoc iable). para sustituirlo por tra
bajadores del país anfitrión una vez capac itados por la empresa 
extra njera. 

b) Preferencia por form as de comerc io que promuevan el de
sa rrollo . 

Las co inversion es (joint-ventures) pueden dar a los PED la po
sibilidad de recib ir conoci mientos y know-how. 

Así, las conces iones de los PED (la entrada de la inversión ex
tranjera directa a los mercados y el otorgamiento "ca li ficado" del 
trato nac ional, por rama de interés) podrían condic ionarse al es
tab lec imiento de programas de capac itac ión, entre otras forma s 
de transferencia de know-how dirigidas nci só lo al personal de 
la empresa de coinvers ión, sino también a trabajadores fu era de 
la misma, lo cual puede ser de por sí red undante a partir de la 
llegada de nuevas tec nologías, vía las importac iones de servicios 
extranjeros. Todo esto dependerá de los req ui sitos que fijen las 
leg islac iones nac iona les. 

A ciertos PED puede interesarles otras fo rm as de presencia co
merc ial, como el estab lec imiento de fili ales en sectores o ramas 
se lectas de actividad, a fin de promover la complementari edad 
entre los proveedores nacion ales y los extranjeros y, por tanto, 
contribuir a la indigenización de la indust ri a intern a. Los PED de
ben considerar que los proveedores extranjeros, una vez estab le
cidos, podrían ofrecer a las empresas nac ionales vínculos con im
portantes redes de información y canales de distribución , lo mismo 
que ayudar a la transferencia de know-how. 

Así, los compromisos de los PED deberían condicionarse al 
modo de comercio que prefieran y a obl igac iones de comporta
miento de los operadores extranjeros en el mercado, que deben 
negoc iarse en términos generales y estab lecerse en las conces io
nes conso lidadas. 

Los PED podrían ofrecer sus concesiones en forma de "paque
tes" en sectores prioritarios para la importación, como contra
parte de las concesiones que les otorgaran previamente los paí
ses industrializados . El grado de acceso al mercado en tales 
concesiones debería determinarse con base en consideraciones 
de desarrollo, de conformidad con los crite rios acordados bajo 
el principio de la reciprocidad relativa. Esto significa que los PED 
deben esperar un grado diferente de obligaciones o concesiones, 
dependiendo de su propio nivel de desarrollo medido sobre una 
base sectorial. Cabe esperar la incorporación gradual de estos paí
ses al proceso de liberación a medida que los sectores individua
les se desarrollen , lo que entrañaría el otorgamiento progresivo 
y gradual del trato nacional (enfoque del trato nacional como un 
objetivo de largo plazo). 
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Por tanto, podría preverse el intercambio equilibrado de con
cesiones "cruzadas" (movimiento de inversión extranjera d irec
ta contra movimiento de mano de obra y transferencia de tecno
logía y know-how). 

e) Obligaciones sobre el comportamiento de los exportadores . 

A la mayor parte de los PED les preocupa q'ue la liberac ión del 
comercio de se rvi cios fortalezca pos iciones monopólicas de em
presas de naciones desarro lladas en lugar de favo recer la expa n
sión de d icho comercio. Algunos han argumentado también que 
la liberación per se no puede contr ibuir a su desa rrollo, dado que 
muchas industrias de servicios, en las cuales los países indu stria
li zados tienen interes.es exportadores, req ui eren de un establec i
miento o de una presencia comerc ial só lo con el propós ito de 
vender o di str ibuir el se rvic io en cuest ión. En cambio, por lo ge
nera l los frutos de las actividades de investigación y desarrollo para 
la prod ucc ión de los servic ios permanece en el país de origen. 
En ta les condiciones, la liberación en los PED no redund aría en 
la afluencia de capital de ri esgo o en transfe renc ia de tec nología, 
por lo que continu arían siendo meros compradores o consumi-
dores. · 

Para que la liberación contribuya en rea lidad a expandir el co
merc io de se rvicios y al desa rrollo de los PED, un acuerd o multi
lateral debe perm it ir que estos paises sujeten sus conces iones a 
condic iones específicªs, que podrían determinarse sobre una base 
de caso por caso, conforme a los objetivos nac iona les y metas 
de desa rro llo de cada uno. Tales condiciones podrían se r obl iga
ciones de conducta, ap licab les a em presas que deseen estable
cerse en PED, negociadas en términos generales y establec idas en 
las conces iones conso lidadas. Por ejemplo: i) transferencia de co
nocimientos y capac idades; ii) transferen cia de tecnologías in for
máti cas; iii) re inversión de c ierto porcentaje de utilidades en la 
creac ión de in fraestructura de serv icios nac ionales y en investi
gación científica y tecno lógica; iv) acceso a redes de información 
y a canales de distribución; v) parti c ipación en exportac iones na
cionales sobre un porcentaje de la produ cc ión interna; vi) loca li 
zac ión geográfica, y vii) reglas de competencia. 

d) Programa de fortalec imiento de las ventajas competitivas. 

En particular, el surgimiento de servicios intensivos en in for
mac ión como ingrediente fund amental de la prod ucc ión y la di s
tribución 'de bienes y serv icios ha provocado que los PED pi er
dan competiti vidad internac iona l en muchos sectores económ icos. 
La liberación del comercio de serv icios puede ofrecer a algunos 
de éstos la posibi lidad de "construir" nuevas ventajas competiti 
vas mediante la adopción de nuevos métodos d.e producc ión, in
tegrando bienes y servicios. 

En especial , c iertos PED con la infraestru ctura téc nica y los re
cursos humanos ca lificados y sem ica li ficados necesarios, pueden 
convert irse en "r icos" tanto en mano de obra como en conoci
mientos, al aprovechar las posibilidades de rec ibir know-how, ex
periencia y nuevas tecno logías de abastecedores extran jeros (de 
acu·erdo con las cond iciones menc ionadas en el punto anterior) 
y mediante la adopción de políti cas y est rateg ias para negoc iar 
el acceso de los bienes y servicios " ri cos" en mano de obra e 
información a los mercados extranjeros. 3S 

34. Conforme a lo anotado en el primer apa rtado de este artículo. 
35 . Por ejemplo, la IBM ha establecido en Méx ico un centro de desa-

el concepto de desarrollo en la ronda de uruguay 

En el campo de los servicios, algunos de estos países poseen 
un importante potencial para ganar ventajas competiti vas en se r
vic ios profesion ales, 36 así como en programas para computado
ra y se rv1 c1os técn icos. En el caso de los bienes, tales países se 
podrían espec iali zar en lo que se ha denominado produ cc ión de 
alta tec nología intensiva en mano el e obra (microelectróni ca, in 
du stria automovil ísti ca, etc.), la cual contiene cada vez más insu
mas de servi dos. 

En este contexto deberían preverse mecanismos espec iales para 
promover la creac ión y el reforza miento de las ventajas competi 
ti vas de los PED. Debe anotarse qu e cada país podrá obte ner va
ri as de ell as en la medida en qu e integre los servic ios en sus eco
nomías. Por tanto, el " reforza miento de la ventaja competiti va" 
de estos países debe abarca r sectores distintos de los de serv icios 
(bienes). 

Así, apa rte de considerar la inc lusión de las di sposic iones es
pec iales o las reglas menc ionadas, debe exa min arse la posibili 
dad de interca mbiar co ncesiones en el ca mpo de los se rv icios a 
cambio de ot ras en materia el e bienes (en espec ial productos de 
alta tec nología) . Los PED han estado siempre renu entes a consi
dera r ta l posibilidad . Sin emba rgo, acaso para ellos las ga nancias 
más signifi ca ti vas del proceso de li berac ión residan en la oportu 
nidad de fortal ecer sus industrias de servicios basadas en los co
noc imi entos de los qu e depende la competiti vidad en manufac
turas, y as í lograr una mejor integrac ión de los se rvicios en el 
proceso de producción. 

En particular,. es esencial la cooperac ión internac ional mediante 
asistencia técnica y fin anciera para ayudar a los países menos avan
zados a integrar sus economías a la nu eva división intern ac iona l 
del traba jo derivada de la "revolución de los se rvicios" . Los pro
gramas preferenciales de promoc ión de las exportaciones y del 
desa rro llo de los países menos ava nzados en el ca mpo de los ser
vic ios, continú an siendo de vital importanc ia, po r ejemplo en el 
marco de la Co nvención de Lomé de cooperac ión de la CEE con 
los países afri ca nos, del Ca ribe y del Pacífi co. 

En co nc lusión, los objeti vos de desarrollo y la liberación del 
comercio de servi cios pueden ser compatibl es. Esto requ iere qu e 
cada PED eva lúe sus propios objetivos econó micos, a fin de estar 
preparado para definir las condiciones a que habrá de sujetarse 
la liberac ión de su mercado. Ta les condicion es pod rían orientar
se, entre otras cosas, a promover la acumulación gradual de know
how, necesari a para fortalecer el sector de los servicios de los PED. 
El acuerd o fina l a que llegue el GNS deberá co ntener las dispos i
ciones necesa ri as y las reg las jurídicas que aseguren el respeto 
a tales condic iones y que los sectores del interés exportador de 
los PED sea n liberados sobre una base prioritaria. 

La aceptac ió n de las id eas aquí expresadas po r parte de los 
países desa rroll ados dependerá, por supuesto, de que éstas pue
dan redactarse en un lenguaje qu e deje claro que no son un che
que en blanco en el que los PED puedan introducir cua lquier con
dic ión. D 

rrol lo de se miconductores, que se abastece de gran va ri edad de . Juuc
to> de alta tecnología (high-tech) de com pañías mexicanas, elabora pro
gramas que se exportan a América Latina y ca pacita a nac ionales. 

36. Por ejemplo, los ingenieros hindú's, coreanos y brasileños son co
nocidos por estar altamente ca lificados y cobrar menores sueldos que los 
de países desa rrollados. 


