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Las empresas transnacionales en el sector de 
los servicios 

La mayor importancia de la inversión extranjera directa (IED) 
en los servicios refleja el creciente papel que tienen las em
presas transnacionales (ET) en este sector. Estudios recien-

tes del Centro de las Naciones Unidas sobre Empresas Transna
cionales sobre las tendencias de la IED exponen algunos hechos 
básicos. 18 En primer lugar, las empresas mercantiles y los ban
cos transnacionales encabezan la lista de las mayores ET de ser
vicios, junto con algunas empresas de seguros. En segundo lu
gar, este análisis deja de lado a muchas empresas de servicios que 
reúnen todas las características de las transnacionales, pero que 
suelen ser de menor tamaño, aunque su efecto en las actividades 
del país de destino puede ser incluso más pronunciado que el 
de los mayores bancos o las mayores empresas mercantiles. En 

18. Véase Trends and lssues in Foreign Direct lnvestment and Rela
ted Flows, Naciones Unidas, E.85.11.A. 1 S, y K. P. Sauvant y Z. Zimmy, "FDI 
and TNCs in Services", en The CTC Reporter, núm. 20, otoño de 1985. 

En el XIII período de sesiones de la Comisión de Empresas Transna
cionales, llevado a cabo del 7 al 16 de abril de 1987, el Secretario Ge
neral de la ONU presentó el informe titulado El papel de las empresas 
transnacionales en el sector de los servicios, incluidas las corrientes 
transfronterizas de datos (El C. 1 0/1 98 7/11), cuya introducción y primeras 
dos partes se publicaron en el número anterior (vol. 38, núm. 1, ene
ro de 1 988). En esta ent rega se reproduce el resto del documento, al 
que se hicieron algunos cambios editoriales. El título es de la Redac
c ión de Comercio Exterior. 

tercer lugar, la mayoría de las ET de servicios proceden de unos 
pocos países; los dos principales son Estados Unidos y japón: Si 
bien las ET procedentes del primero cubren prácticamente todas 
las áreas de servicios, las del segundo se dedican principalmente 
a actividades bancarias y mercantiles. Las empresas japonesas de 
otros servicios parecen estar al principio del proceso de transna
cionalización. 

Una característica interesante de la estrategia de las ET de ser
vicios, que comparten con las de otros sectores, ha sido la diver
sificación de sus actividades, tendencia que ha provocado la apa
rición de un número creciente de conglomerados de servicios y la 
expansión de empresas industriales hacia ese sector. Es bien sa
bido que se difuminan las fronteras entre las actividades banca
rias, de seguros y otros servicios financieros, tendencia que ha 
recibido apoyo en Estados Unidos mediante la eliminación de nor
mas. Algunas empresas industriales también se han orientado hacia 
servicios financieros y de otro tipo. La tendencia hacia la diversi
ficación es especialmente importante en las grandes líneas aéreas, 
que se han ampliado muy notablemente hacia otros servicios tu
rísticos; prácticamente todas ellas tienen intereses en hoteles y 
viajes organizados, y algunas efectúan actividades como servicios 
informáticos, de seguros y de restaurantes. Más aún, las grandes 
empresas industriales, en especial las petroleras, operan sus pro
pias flotas, y los productores de equipos de computadoras sumi
nistran muy a menudo los servicios de datos. 

La información de la RFA y Estados Unidos sobre la IED ofrece 
nuevas perspectivas acerca de la importancia relativa de las ET 
de servicios y del papel de ese sector. Un hecho relevante es que 
la importancia relativa de los servicios es mayor en las filiales de 
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ET que en las empresas matrices, ya sea que se mida el personal 
empleado, el número de empresas, el valor del activo o el de las 
ventas. Esto demuestra que tanto las ET de servicios como las in
dustriales hacen inversiones en servicios en el extranjero. Al ana
lizar la JEDen los servicios es importante distinguir las inversio
nes realizadas por empresas que son esencialmente industriales 
de las realizadas por las ET de servicios, puesto que los motivos 
pueden diferir mucho según el tipo de empresa de que se trate. 

Los datos relativos a la RFA revelan que, en 1984, de 5 792 in
versionistas extranjeros (incluidos los particulares), 1 718 (casi 30%) 
participaban en el sector de servicios.19 De éstas casi tres cuartas 
partes eran empresas mercantiles (606) y sociedades de cartera (631). 
Las ET de servicios controlaban 29% de la IED total en el exterior 
procedente de la RFA. Asimismo, las filiales del sector servicios 
constituían 60.4% del total de éstas y participaban con 45.4% de 
la JED. La importancia del sector de servicios aumentó de 1976 
a 1984, tanto para las empresas matrices como para las filiales, 
pero el crecimiento fue más notable en estas últimas. 

Las estadísticas de empresas de Estados Unidos confirman al
gunas de las observaciones anteriores. 20 En 1982, de 2 245 em
presas examinadas por el Departamento de Comercio, 889 (40%) 
eran ET de servicios. De ellas más de la mitad operaba en el ám
bito mercantil y las finanzas (216), y en los seguros y el sector 
inmobiliario (232). Las empresas transnacionales comerciales y de 
otros servicios sumaban 160. Por otra parte el tamaño medio de las 
ET de servicios, según su activo (3 500 millones de dólares por 
empresa), era mayor que el de las ET industriales (1 100 millones 
de dólares). Sin embargo, esto se debía principalmente al cuan
tioso activo de los bancos y de las empresas financieras y de se
guros. Si se consideran el personal ocupado o el monto de las 
ventas, las diferencias entre las dos clases de ET son pequeñas. 
De cualquier manera, las ET comerciales y de otros servicios son 
de tamaño mucho menor: 20% inferiores al tamaño medio si se 
las mide por los activos y las ventas, y 60% más pequeñas si se 
cuantifica el personal ocupado. 

Las ET estadounidenses de servicios no han crecido tanto co
mo las del sector manufacturero. Sus filiales representan 24% de 
los activos, 22% de las ventas y 15% del personal ocupado de 
las ET de servicios; las proporciones para las del sector manufac
turero eran 27, 30 y 31 por ciento respectivamente. La media de 
las ET de servicios oculta diferencias considerables. Los bancos 
transnacionales tienen la mayor parte de los activos y de las ven
tas en el exterior (36 y 43 por ciento), mientras que las ET de trans
portes y comunicaciones tienen las proporciones menores (de 5 
a 6 por ciento). Sin embargo, la proporción de empleados de fi
liales bancarias que viven en el extranjero es mucho menor que la 
del sector en su totalidad (14%). Las operaciones en el extranjero de 
las ET comerciales y de otros servicios son de 13 a 16 por ciento de 
las totales según el indicador que se tome; para las ET mercantiles 
las proporciones son un poco superiores, de 16 a 19 por ciento. 

19. Basado en los datos tomados de Statistische Beihefte z u den Mo
natsberichten der Deutschen Bundesbank, diversos números. 

20. Todos los datos de esta sección provienen del Departamento de 
Comercio de Estados Unidos, US Direct lnvestment Abroad: 7982 Bench
mark Survey Data, Government Printing Office, Washington, diciembre 
de 1985, y O.G. Whichard y M .A. Shea, " 1982 Benchmark Survey of US 
Direct lnvestment Abroad", en Survey of Current Business, diciembre de 
1985. 
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Los datos relativos a las filiales demuestran la relevancia del 
sector servicios en la lEO. La importancia de este sector en térmi
nos numéricos (ventas o activo de las filiales) es mucho mayor 
que su participación en la JED total (37%) . De las 18 339 filiales 
de las ET de Estados Unidos en el exterior, 10 112 (55%) eran de 
servicios; entre éstas, las más numerosas (4 034) eran las mercan
tiles, seguidas por las financieras, de seguros y del sector inmobi
liario (2 423). Tal como se mencionó, las ET industriales a menu
do escogen las actividades mercantiles y las finanzas para estable
cer filiales en el extranjero, a fin de apoyar sus operaciones. Del 
total de ventas de las filiales, 45% procedía de las de servicios; 
29%, de las de servicios mercantiles y relacionados con el petró
leo (sobre todo venta al por mayor y al por menor de petróleo 
y de gas) y 8.5%, de las bancarias. 

Las filiales de servicios participan con 68.4% del activo de to
das las filiales. Tal como se di¡o, esta participación está exagera
da por el considerable activo de las filiales bancarias, que repre
senta 42.5% del total; el porcentaje correspondiente a las de finan
zas, seguros y el sector inmobiliario es de 14%. Si bien el núme
ro de filiales en el ámbito comercial y en otros servicios es impor
tante (1 336 o 7.3% del total), su participación en el activo total 
resulta insignificante (aproximadamente 2%). Esto revela el gran 
número de filiales extranjeras de ET dedicadas a actividades co
mo la publ icidad, la contabilidad y los servicios de datos, así como 
que su tamaño medio es pequeño, debido principalmente a su 
alta densidad de personal especializado. 

El creciente papel de las ET de servicios requiere un análisis 
a fondo del alcance y los determinantes de la transnacionaliza
ción de cada una de estas actividades, y del papel de las mayores 
ET en ellas. Aún queda por comprobar la hipótesis comúnmente 
aceptada de que las ET son las principales proveedoras de servi
cios importantes en los mercados mundiales. Más aún, se debe
ría estudiar la contribución de las ET de servicios a la globaliza
ción de la economía mundial; éstas son importantes no sólo como 
inversionistas, sino también porque suministran servicios que son 
indispensables para el establecimiento, funcionamiento y cohe
sión de las redes mundiales de todas las ET. Al parecer estas em
presas no sólo siguen a las industriales en el extranjero, sino en 
muchos casos están a la vanguardia del proceso de transnaciona
lización. A este respecto, las ET de servicios financieros, jurídi
cos, de contabilidad, de investigación de mercados y de consul
toría merecen mayor atención. 

Importancia relativa de la IED y el comercio 
en el suministro de servicios 
en los mercados extranjeros 

E n 1986, el Centro señaló que, según datos de Estados Unidos, 
la IED es considerablemente más importante que el comer

cio en el suministro de servicios en los mercados extranjeros.21 

En 1982, las exportaciones desde Estados Unidos de servicio~ pri
vados no imputables a los factores ascendieron a 32 000 millo
nes de dólares, en comparación con 183 000 millones de las ventas 
de sus filiales de servicios en el extranjero (excluidas las filiales 
mercantiles al por mayor). De modo similar, las importaciones de 
servicios de Estados Unidos ascendieron a 33 000 millones de dó
lares, frente a 125 000 millones de dólares de ventas de las filia-

21. Véase Naciones Unidas, E/C.1 0/1986/2. 
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les de ET no estadounidenses en ese país. Con datos como éstos 
se sostuvo que, para los principales países exportadores de capi
tal, la IED es un medio más importante que el comercio interna
cional para proveer servicios en los mercados extranjeros, debi
do sobre todo a que muchos servicios no son exportables. 

Es posible que las proporciones de ventas de filiales en el ex
tranjero en relación con las exportaciones sobrestimen el papel 

· de la IED en las transacciones internacionales de servicios. En pri
mer lugar, los datos comerciales son incompletos y omiten mu
chas transacciones. En segundo lugar, los datos de ventas se re
fieren a las ventas totales de servicios de las filiales en el extranjero 
y, por consiguiente, las filiales que suministran servicios y ven
den mercancías aumentan el monto de las ventas. Por otra parte, 
de esos datos se excluyen las ventas de servicios de las filiales que 
no tienen como giro principal proporcionarlos. Un tercer proble
ma surge en relación con la banca internacional y otras empre
sas financieras, ya que las ventas de sus filiales (calculadas en fun
ción de sus ingresos totales) influyen fuertemente en el total de 
las filiales de servicios (por ejemplo, en 1982 ascendieron a 
101 200 millones de dólares, 55% de ese total). Por otra parte, 
ya que los pagos de intereses se consideran pagos a los factores se 
excluyen de los cálculos relativos a las transacciones de servicios. 
Por consiguiente, en los datos comerciales no figuran las ventas 
de las filiales que realizan actividades bancarias y financieras. Si 
se sumaran los pagos por concepto de intereses a las exportacio
nes de servicios de Estados Unidos, disminuiría apreciablemente 
la proporción de ventas de las filiales en el extranjero en el total 
del intercambio de servicios. 

Más aún, no está claro hasta qué punto los datos para Estados 
Unidos son representativos de la situación en otros países. Los 
datos recientes de la RFA hacen dudar que resulte adecuada la 
generalización. En 1984, las ventas en el extranjero de las filiales 
clasificadas en el rubro de servicios ascendieron a 34 000 millo
nes de marcos y las exportaciones a 57 000 millones.22 Sin em
bargo, de 1976 a 1984 las primeras aumentaron a un ritmo mucho 
más rápido que las exportaciones: 3.6 y 2 veces respectivamente. 
De las cifras se excluyen las ventas de las filiales mercantiles 
(207 000 millones de marcos en 1984) porque consisten principal
mente en mercancías. Al parecer las diferencias que existen en
tre Estados Unidos y la RFA se deben en parte a la información 
insuficiente sobre las transacciones de servicios. Por ejemplo, los 
datos sobre las ventas de las filiales comerciales de la RFA no per
miten identificar transacciones comerciales al por menor; por con
siguiente, en los cálculos respectivos se excluyeron todas lastran
sacciones comerciales. En cambio, sí se incluye el comercio al por 
menor en el numerador de la relación de ventas de filiales entre 
exportaciones de servicios de Estados Unidos. Ya que las ET de 
servicios de la RFA han ingresado hace relativamente poco tiem
po en el campo de la lEO, es posible que el proceso de transna
cionalización de esas empresas se encuentre en una etapa mu
cho menos avanzada que la de sus similares de Estados Unidos. 

La importancia relativa de la lEO y las exportaciones en el su
ministro de servicios en los mercados extranjeros también pqre
ce variar apreciablemente en los diferentes tipos de servic ios. Es-

22. Calculado según Statistische Beihefte zu den Monatsberichten der 
Deustchen Bundesbank, diversos Jlúmeros, y Statistiches ]ahrbuch für 
die Bundesrepublik Deutschland, W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart y Ma
guncia, diversos números. 
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CUADRO 2 

Estados Unidos: proporción de las exportaciones en el total 
de ingresos externos (exportaciones más ventas de las filiales 
en el extranjero) por concepto de servicios, 1983 

Concepto 

Viajes 
Concesión de franquicias 
Concesión de licencias 
Educación 
Asesoría jurídica 
Salud 
Transportes 
Construcción 
Información 
Telecomunicaciones 
Películas cinematográficas 
Rubros diversos 
Gestión y consultoría 
Programas de computadora 
Ingeniería 
Seguros 
Procesamiento de datos 
Bancos de inversión y corredores de bolsa 
Publicidad 
Arrendamiento con opción de compra 
Contabilidad 
Comercio minorista 
Banca 

Total 

Porcentaje 

1oo• 
1oo• 
1oo• 
98 
95 
61 
61 
61 
50 
50 
50 
47 
45 
40 
25 
22 
17 
16 
15 
14 

8 

41 

a. Por definición las exportaciones directas equivalen a los ingresos per
cibidos en el extranjero. 

Fuente: U.S. Congress, Office of Technology Assessment, Trade in Servi
ces. Export and Foreign Revenues, Government Printing Office, 
Washington, 1986, p. 43. 

tose observa con claridad en datos de publicación reciente (véa
se el cuadro 2) . A ese respecto, se pueden identificar tres distin
tos grupos de servicios:23 

a] servicios para los que la lEO es el modo único o el más i~ 
portante de venta en los mercados extranjeros: alquiler y arren
damiento con opción de compra, publicidad, contabilidad, se
guros, servicios de procesamiento de datos, ingeniería, operacio
nes comerciales, hoteles, establecimientos de venta de comesti
bles y bebidas, servicios para la explotación de gas y petróleo, 
agencias de empleo y servicios de electricidad, gas y saneamiento; 

b] servicios en los que prevalecen las exportaciones: viajes, 
concesión de franquicias y licencias, educación y servicios jurí
dicos, y 

e] servicios que pertenecen a los dos primeros grupos y para 
los que tanto las exportaciones como la IED parecen ser impor-

23. El número de servicios considerado en la clasificación es superior 
al que figura en el cuadro 2. Asimismo, cabría observar que aunque en 
ese cuadro las actividades de los bancos de inversión y de los corredores 
de bolsa se clasifican como actividades en que predomina la lEO, más ade
lante se incluyen en el grupo de actividades con ambas posibilidades. Ade
más, la concesión de licencias y de franquicias del cuadro 2 y de la clasi
ficación que se da posteriormente suelen considerarse formas de partici
pación de las ET distintas de la participación en capital, y no industrias 
separadas. 
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tantes: transportes, comunicaciones, construcción, alquiler de pe
lículas, salud, información, consultoría, programas de computa
doras, operaciones bancarias y otros servicios financieros. Si se 
subdividieran las grandes categorías que forman este grupo, mu
chas de las actividades separadas tendrían que reclasificarse en 
uno de los dos primeros grupos. 

Algunos servicios se suministran en el extranjero por conduc
to de filiales, debido a que no son exportables; es el caso de los 
hoteles y las operaciones comerciales. En otros casos, los regla
mentos del país huésped exigen que haya una representación de 
la empresa en su territorio. Ésta podría ser una de las razones por 
las que servicios como contabilidad, publicidad y seguros se ven
den en el extranjero por conducto de filiales, en vez de exportar
se. Como se indicó, algunas categorías amplias de servicios, co
mo las actividades bancarias y financieras, se componen de un 
conjunto de servicios diferentes, algunos de los cuales son expor
tables y otros no. Por ejemplo, las transacciones de algunos tipos 
de servicios financieros al por mayor (tales como los préstamos 
concedidos por un consorcio) pueden efectuarse -y de hecho se 
efectúan- en el extranjero; por otra parte, hasta el momento la 
mayoría de las transacciones bancarias al por menor (por ejem
plo cuentas corrientes, préstamos al consumidor) no son expor
tables y, por consiguiente, se realizan por medio de la inversión 
extranjera directa. 

El uso creciente de las corrientes transfronterizas de datos pa
ra la transmisión internacional de información puede modificar 
esta situación hasta cierto punto, y algunos servicios podrían tor
narse cada vez más exportables. Esto daría a los proveedores y 
clientes una mayor flexibilidad para decidir si el suministro o la 
obtención de servicios se hace por medio de filiales o mediante 
exportaciones. Por ejemplo, las transacciones bancarias pueden 
realizarse en la actualidad dondequiera que haya una terminal 
de computadora conectada a una red de bancos y no se necesita 
que el cliente se encuentre en el banco para realizar la transacción. 

Como es natural, las corrientes transfronterizas de datos redu
cen las limitaciones técnicas en las operaciones comerciales in
ternacionales de la banca y de otros servicios, pero no eliminan 
las económicas o normativas. Además, muchos países carecen de 
la infraestructura para utilizar tales corrientes con fines comer
ciales. Las limitaciones económicas para realizar operaciones co
merciales surgen de las características de los mercados de servi
cios. Por ejemplo, en los servicios bancarios el precio no es la 
única variable que controla la cantidad de servicios que son ob
jeto de transacción. Aunque los clientes estén dispuestos a pagar 
el precio de esos servicios (los intereses), los bancos generalmen
te racionan la cantidad de crédito que están dispuestos a conce
der, de acuerdo con la solvencia que atribuyen a sus clientes, pa
ra disminuir al máximo los riesgos de incumplimiento de pago. 
Es probable que los riesgos ocasionados por esta causa sean apre
ciablemente mayores en los mercados internacionales, particu
larmente en los países en desarrollo, y sólo se pueden tratar esta
bleciendo filiales. 

Por otra parte, la mayoría de los países ha limitado con regla
mentos las operaciones comerciales en el sector de los servicios. 
Algunas de esas reglamentaciones obedecen a objetivos no eco
nómicos (por ejemplo, la protección de la identidad cultural del 
país importador). Empero, otros países han aducido razones eco
nómicas (por ejemplo, en el caso de los seguros personales, el 
riesgo implícito de que la empresa no respete el contrato, y a me-
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nudo señalan la protección al consumidor como la razón de que 
se necesite una representación de la empresa en ese país antes 
de que pueda vender pólizas de seguros a los residentes). 

Los servicios de datos 

Los servicios de datos constituyen un ejemplo excelente de un 
conjunto de actividades que se ha tornado cada vez más im

portante en la producción y en las transacciones internacionales. 
Los servicios de datos son un fenómeno relativamente nuevo y 
se han definido de diversas maneras. Para los fines del presente 
trabajo, los servicios de datos son los creados o transformados 
por las nuevas técnicas de la información; abarcan el procesa
miento de datos, el almacenamiento y recuperación de informa
ción (bases de datos), los programas y la telecomunicación. Este 
enfoque permite identificar los efectos específicos que tienen las 
técnicas de la información en el sector y considerar los servicios 
de datos como el componente básico del sector en su conjunto. 

Los servicios de datos se han convertido en un elemento fun
damental de las operaciones mundiales de las ET en todos los sec
tores de la economía. Los servicios de datos son servicios del pro
ductor, es decir, se utilizan principalmente con fines comerciales 
e industriales y son cada vez más necesarios en la producción 
y distribución de otros bienes y servicios. Las empresas de Esta
dos Unidos están a la vanguardia de esta industria, en tanto que 
las de Europa Occidental tratan de mantener sus mercados na
cionales y ampliar sus operaciones en el extranjero. Se prevé que 
las empresas japonesas, que hasta ahora han operado principal
mente en su país, se transformarán en importantes competido
ras. Es posible que las de países en desarrollo como la India, Bra
sil y algunos miembros de la Asociación de Naciones del Asia 
Sudorienta! logren ocupar un puesto en el mercado mundial en 
algunos aspectos de la prestación de servicios de datos. 

Aunque hay importantes diferencias entre estos servicios, la 
IED es, en general, el medio principal para suministrarlos en los 
mercados internacionales. Hay varias razones: 

a] Las empresas de servicios de datos se expanden en el ex
tranjero ya sea siguiendo a sus clientes (del mismo modo que lo 
hicieron los despachos de publicidad hace 20 años) o buscando 
mercados rentables y nuevos clientes. Puesto que una gran parte 
del movimiento de IED se efectúa entre Estados Unidos y Europa 
Occidental, no es sorprendente que en esas regiones funcione la 
mayoría de las filiales de ET que ofrecen servicios de datos. La 
venta de servicios de datos en los países en desarrollo, aunque 
todavía es relativamente pequeña, está aumentando a un ritmo 
rápido. 

b] Una parte apreciable del suministro de servicios de datos 
se ajusta a las necesidades del cliente; para lograrlo es preciso 
que las empresas proveedoras cuenten con filiales en los mercados 
extranjeros . 

e] Muchos países han señalado que la industria de computa
doras y el servicio de datos son un componente significativo de 
sus programas de desarrollo. Para promover tal objetivo han adop
tado medidas que van desde los subsidios hasta las políticas co
merciales y de inversión encaminadas a proteger las industrias in
cipientes. Debido a esto, a menudo las ET necesitan realizar 
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actividades conjuntas con empresas nacionales para operar en los 
países receptores; asimismo, realizan actividades de este tipo para 
eludir las restricciones a las corrientes transfronterizas de datos, 
que entorpecerían sus operaciones internacionales. Esta estrate
gia es equivalente a la de las empresas manufactureras que recu
rren a la IED cuando las importaciones están sujetas a altos aran
celes o a limitaciones cuantitativas. 

Aunque fos factores que afectan la IED se aplican a los servi
cios de datos, las diferencias entre las actividades afectan el mo
do en que esos servicios se prestan en los mercados extranjeros. 
Por consiguiente, es imprescindible realizar un ~reve análisis de 
cada tipo de servicio de datos, para comprender mejor el fenó
meno que se estudia. 

Procesamiento de datos 

E 1 procesamiento de datos -que incluye su elaboración por lo
tes, el teleprocesamiento, la gestión de las instalaciones de 

computadoras y la integración de los sistemas de computadoras
tiene varias facetas concretas que lo diferencian de otros servi
cios de datos: 

a] Un porcentaje muy pequeño del total de ventas de las em
presas de procesamiento de datos procede de operaciones inter
nacionales. Se ha calculado que las ventas de las filiales en el ex
tranjero más las exportaciones representaron, en 1984, sólo 1 O% 
del total de ventas de las diez principales ET de Estados Unidos 
en esta actividad.24 

b] Las empresas de procesamiento de datos suministran servi
cios a los mercados extranjeros en mayor medida por filiales que 
exportando directamente. En 1984, 83% de las ventas que reali
zaron en el extranjero las empresas de procesamiento de datos de 
Estados Unidos correspondieron a filiales.25 Por una parte, la ges
tión de las instalaciones de computadoras y la integración de los 
sistemas de computadoras exigen estrechos contactos entre la em
presa y. sus clientes. Además, la entrega personal o por correo 
son los dos medios utilizados con más frecuencia para proveer 
el procesamiento de datos por lotes. A medida que disminuyan 
los costos de la telecomunicación habrá más empresas que pue
dan ofrecer teleprocesamiento. Por consiguiente, cabe esperar que 
aumente la proporción de las exportaciones en el total de ventas 
en el extranjero. Sin embargo, el incremento apreciable de éstas 
necesitaría políticas que permitan las corrientes transfronterizas 
de datos entre los países en donde están situadas las empresas 
y los de sus clientes. 

e] El grueso de las ventas de servicios de procesamiento de da
tos de las filiales en el extranjero corresponde a las. de empresas 
que se dedican a actividades distintas de este tipo de servicios; 
por ejemplo, se estima que en el caso de Estados Unidos repre-

24. Departamento de Comercio de Estados Unidos, A Competitive As
sessment of the us Data Processing Services lndustry, Government Prin
ting Office, Washington, diciembre de 1984. 

25. Congreso de Estados Unidos, Trade in Services, Exports and Fo
reign Revenues, Specia/ Report, Government Printing Office, Washing
ton, septiembre de 1986. 
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sentan de 80 a 90 por ciento.26 La razón fundamental es que las 
filiales de las ET, que habitualmente tienen un equipo más com
plejo que la mayoría de las empresas nacionales, aprovechan el 
tiempo disponible de su computadora para suministrar servicios 
de esta índole a clientes nacionales. Esta razón también parece 
explicar la decisión de varias ET de crear filiales para proporcio
nar servicios de esta clase, no sólo para su propio consumo sino 
también el de otros clientes. Ejemplos de ello son los servicios 
de computadoras (Boeing), los servicios de información (General 
Electric) y los sistemas electrónicos de datos (General Motors). 

Puesto que en su mayor parte la introducción de datos en las 
computadoras es manual, los bajos costos de mano de obra dan a 
los países en desarrollo una ventaja comparativa. De hecho, al
gunas empresas de Estados Unidos han trasladado al extranjero 
la etapa del procesamiento que requiere la máxima densidad de 
mano de obra. Para tal fin la información escrita se envía por avión 
a un lugar en el extranjero, en donde se captura manualmente 
en cintas o discos flexibles para después regresarse a Estados Uni
dos. El Caribe, en donde los empleados que se ocupan de intro
ducir datos en la computadora ganan mucho menos que los de 
Estados Unidos, se ha transformado en el centro de las operaciones 
de este país. Esta ventaja puede reducirse cuando se generalice la 
lectura óptica por computadora. Otro factor que puede contri
buir a esta erosión es la tendencia cada vez mayor de los clientes 
a introducir sus propios datos, conectando sus computadoras per
sonales a la de la empresa que provee los servicios de procesa
miento. 

Programación 

Las empresas de esta actividad elaboran, producen y actualizan 
programas de uso general y de uso especial. Los programas 

de uso general los puede utilizar una amplia gama de usuarios, 
con muy poca o ninguna modificación; en cambio los de uso es
pecial se ajustan a las necesidades del cliente y generalmente se 
elaboran en el local del usuario. Al parecer, para suministrar pro
gramas en el mercado internacional es mejor utilizar la lEO que 
las exportaciones. Un estudio de empresas de programación de 
Estados Unidos indicó que 'de 60 a 70 por ciento del total de las 
ventas en el extranjero procedía de las filiales.27 La situación de 
las empresas franc;esas es análoga. Se estima que en 1983 las ventas 
de programas de las filiales francesas en Estados Unidos eran cin
co veces mayores que las exportaciones.28 Aunque el mercado 
de los programas de uso general ha ido aumentando progresiva
mente con la introducción de las computadoras personales, los 
programas especiales constituyen todavía el elemento más impor
tante de esta actividad, al que correspondió 75% de las ventas 
mundiales en 1985, participación que se prevé aumentará a 85% 
en 1990.29 Es probable que los programas especiales seguirán ne
cesitando la representación del proveedor en el local del cliente 

26. /bid. 
27. /bid. 
28. Departamento de Comercio de Estados Unidos, A Competitive As

sessment of the US Software lndustry, Government Printing Office, Was
hington, 1984. 

29. Véase A. Cane, "The Boundaries are Starting to Blur" , en Finan
cia/ Times, 4 de octubre de 1985. 
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y que, por consiguiente, se proporcionarán mediante la inversión 
extranjera directa. 

Las políticas nacionales son otro factor que explica la prepon
derancia de la IED en esta actividad. Los gobiernos han adopta
do diversas políticas para promover y proteger sus empresas de 
programación. Algunos países, como Irlanda y Singapur, tienen 
una política de mercado relativamente libre; proporcionan incen
tivos a las empresas extranjeras para establecer filiales, con la es
peranza no sólo de aumentar las exportaciones sino también de 
adquirir la tecnología extranjera más reciente. Otros países co
mo México y Argentina esperan lograr los mismos objetivos pro
moviendo sus empresas de programación mediante la adopción de 
medidas como el registro de programas, la concesión de licen
cias de programas, las actividades conjuntas y el trato preferen
cial a las empresas nacionales. Otras naciones como Brasil, la In
dia, Japón y la República de Corea aplican políticas que incluyen 
el registro obligatorio, los grandes subsidios del Gobierno, los in
centivos para las empresas nacionales, las restricciones a la in
versión e importación y la obligación de las empresas manufac
tureras extranjeras de exportar su producción. A pesar de ello, 
en todos los países hay un predominio de programas proceden
tes. de Estados Unidos. Por ejemplo, en septiembre de 1985, de 
7 437 programas registrados en Brasil, 61% correspondía a em
presas estadounidenses. 30 

Bases de datos 

L as bases computarizadas de datos y los servicios de informa
ción constituyen actividades relativamente nuevas, que están 

ocupando un lugar significativo tanto en los servicios como en 
las corrientes transfronterizas de datos. Las ET de Estados Unidos 
tienen la participación más grande en el mercado mundial de ser
vicios de información en línea, seguidas a cierta distancia por las 
de Francia, Japón, la RFA, l'os Países Bajos y el Reino Unido.31 Las 
empresas que ofrecen este tipo de servicios en el extranjero ope
ran mediante filiales, agentes, representantes y empresas conjun
tas. Desgraciadamente, la información actual sobre ventas no es
tablece diferencias entre las exportaciones directas y las ventas 
mediante filiales; pero como hay un acceso fácil a las bases de 
datos por conducto de redes internacionales como Tymenet y Te
lenet, y mediante las llamadas de larga distancia, ,es muy proba
ble que la IED no sea tan importante como las exportaciones. La 
única razón para que se prefiera la IED es que haya restricciones 
nacionales sobre el uso de computadoras o de telecomunicación 
para la transmisión de datos. Varios gobiernos han puesto restric
ciones al uso de las instalaciones de computadoras situadas en 
otros países para la búsqueda de información. El ejemplo mejor 
conocido es el de Brasil, pero incluso Estados Unidos ha señala
do recientemente que el acceso extranjero a sus bases de datos 
es una profunda preocupación en materia de defensa y lo han 
limitado a determinados países.32 

,, 
30. Véase " Brazil Counters us lnformatics Claims", en Transnational 

Data and Communications Report, febrero de 1986; para un amplio exa
men de las políticas con respecto a los servicios de datos, véase también 
K. P. Sauvant, Trade and Foreign Direct lnvestment in Data Services, W est
view Press, Boulder, Colorado, 1986. 

31. Véase Transborder Data Flows: Access to the lnternational On-Line 
Data-Base Market, Naciones Unidas, E.83.11.A.1. 

· 32. Véase "Pentagon Considers Data Access Controls", en Transna
tional Data and Communications Report, agosto de 1986. 
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Servicios de telecomunicación 

E n la mayoría de los países, los servicios de telecomunicación 
los proporcionan las dependencias gubernamentales de co

rreos, telégrafos y teléfonos, sin que se permita IED en ese sec
tor. Aunque Estados Unidos, Japón y algunos países de Europa 
Occidental han comenzado un proceso que incluye a las empresas 
extranjeras para liberar de normas los servicios de telecomunica
ción y aumentar la competencia, no se espera que otros países 
modifiquen sus políticas en un futuro cercano. Por esta razón, 
los servicios de telecomunicación se proporcionan en los merca
dos extranjeros mediante exportaciones, con derechos que paga 
el usuario en el país de origen. 

La liberación de normas puede producir un aumento aprecia
ble de la IED. Es probable que las principales ET de telecomuni
caciones como la AT&T (Estados Unidos); Siemens, 12° lugar en 
ventas en 1985, y BW, ambas de la RFA, y Ericson (Suecia) aumen
ten su participación en el mercado de servicios de telecomuni
cación. 

Los servicios, las empresas transnacionales y 
el desarrollo: algunas cuestiones de política 

E 1 análisis precedente indica que en el último decenio el sector 
de servicios ha atraído una participación creciente y signifi

cativa de las corrientes de IED en la economía mundial. Al pare
cer, las corrientes hacia los países en desarrollo se han beneficia
do de esa tendencia, pero quizás en menor medida que las 
efectuadas entre países desarrollados. Todo parece indicar que 
probablemente la inversión en el sector mencionado adquiera ca
da vez más importancia en el futuro. De ser así, los factores que 
afectan a las decisiones en materia de inversión llegarán a ejer
cer una influencia significativa en la magnitud y el destino de las 
corrientes generales de inversión extranjera directa. 

La primera serie de factores que se debe tener en cuenta con
siste en las decisiones estrátegicas adoptadas por las ET. Aún no 
se entienden bien ·las fuerzas que conducen a la transnacionali
zación de actividades de servicios y a la elección de los cauces 
que toma ese proceso (exportaciones, inversión de capital y otras 
formas de participación). Se necesita mayor investigación en esta 
esfera para que los países en desarrollo puedan evaluar la posibili
dad de atraer corrientes de inversión al sector de servicios. 

Las políticas de las naciones receptoras de las ET de servicios 
han ejercido una importante influencia en la IED. Tradicionalmen
te, los países receptores han considerado que permitir inversio
nes 'de ET de servicios entraña riesgos mayores y beneficios po
tenciales menores que los derivados de las inversiones de las ET 
industriales. Aunque consideraciones de índole no económica (por 
ejemplo, el impacto cultural de la publicidad extranjera) han de
sempeñado un papel significativo en la formación de esas apre
ciaciones, también han actuado las económicas. Dado que los 
servicios tienden a ser no exportables, se juzga que la repercu
sión de las inversiones en este sector en la balanza de pagos es 
menos favorable que la de las inversiones industriales, sea para susti
tuir importaciones o para exportar. A menudo se ha considerado 



comercio exterior, febrero de 1988 

que la participación en la economía nacional de los bancos trans
nacionales, con sus vastos recursos y capacidad para movilizar 
fondos mediante intercambios, limita el control nacional sobre 
la oferta monetaria y la disponibilidad de divisas. En contraste con 
las manufacturas, se duda que los servicios aporten nuevas tec
nologías que contribuyan a modernizar la economía. 

El rápido desarrollo de servicios modernos perfeccionados y 
el mayor aprecio de su importancia para la modernización de to
da la economía tal vez estén ayudando a cambiar esas estimacio
nes. La reducida disponibilidad de tales servicios en los países en 
desarrollo puede afectar negativamente su proceso de desarrollo 
y la competitividad internacional de sus bienes y servicios expor
tables.33 

Se plantea la pregunta de qué tanto los países en desarrollo 
deberían dedicar recursos al desarrollo del amplio conjunto de 
servicios necesarios para una economía moderna o recurrir, en 
cambio, a la IED. Es posible que los países dotados de amplios 
recursos humanos y con mercados grandes sean capaces de de
sarrollar con rapidez ventajas comparativas en algunos de ellos. 
Por lo tanto, a largo plazo puede series conveniente adoptar di
versas medidas, como restringir la IED, para promover el creci
miento de tales actividades. En cambio, los países que carecen 
de capacidades adecuadas o de mercados internos de tamaño su
ficiente podrían encontrar que la IED en el medio más eficaz pa
ra tener acceso a los servicios deseados. 

Muchas de las nuevas cuestiones que se plantean con respec
to al papel de las ET se relac ionan con las corrientes transfron
terizas de datos. En cierto sentido, tales corrientes, así como los 
servicios de datos, pueden considerarse en general como servi
cios comerciales modernos, cuyo crecimiento se fomenta por la 
creciente complejidad de los sistemas económicos de los países 
desarrollados y por la expansión de los demás servicios. Sin em
bargo, dichos servicios están dominados por las ET, y su produc
ción se concentra en las economías de mercado desarrolladas. 
Las cuestiones de política para los países en desarrollo plantean 
las siguientes preguntas: a]¿Deberán importarse los servicios de 
datos o se deberá procurar desarrollarlos en el país? b] Una in
fraestructura más amplia para las corrientes transfronterizas de da
tos, ¿puede mejorar la capacidad competitiva de los países en de
sarrollo en la producción de bienes y servicios y conducirlos con 
el tiempo a efectuar considerables exportaciones de servicios? e] Si 
se decide desarrollar un sector nacional de servicios de datos, ¿qué 
papel desempeñarían las ET, el sector público y las empresas pri
vadas nacionales? d] Dada la creciente importancia de las corrien
tes transfronterizas de datos para las operaciones de las ET, ¿es 
esencial crear una infraestructura propia para atraer mayores co
rrientes de IED? e]¿Qué función tiene la reglamentación en cual
quiera de las cuestiones citadas? Los estudios monográficos por 
países sobre las corrientes transfronterizas de datos, patrocinados 
por el Centro, pueden proporcionar información empírica nece
saria para responder a estas preguntas. 

Los cambios ocurridos en la comercialización de los servicios, 
debidos a las corrientes transfronterizas de datos, han provoca-

33. Véase Naciones Unidas, TD/B/1100. 

175 

do nuevas preocupaciones a los países en desarrollo. Dado que 
algunos servicios se comercian cada vez más por medio de redes 
internacionales de comunicaciones y de computadoras, los paí
ses en desarrollo tendrán que mejorar sus propias redes para par
ticipar en ese comercio de manera competitiva. Para los países 
que aún tienen dificultades para proveer servicios básicos de te
lecomunicaciones, la creación de redes nuevas y más refinadas 
puede representar un esfuerzo costoso. Los gobiernos tendrán que 
evaluar atentamente los costos y beneficios de la instalación o el 
mejoramiento de éstas, pues los cambios en la comercialización 
de servicios afectarán no sólo este sector sino también los demás 
de la vida económica. Por tanto, las consecuencias de las corrien
tes transfronterizas de datos y sus costos requieren de un análisis 
profundo y de una investigación orientada hacia la definición de 
políticas. 

Indudablemente, asuntos como los examinados han influido 
en la posición que algunos países en desarrollo han adoptado en 
los debates actuales de la UNCTAD, la Organización Mundial de 
la Propiedad Intelectual y la Ronda Uruguay. Como se consigna 
en el informe del Secretario General sobre los acontecimientos 
recientes relacionados con las empresas transnacionales y las re
laciones económicas internacionales,34 en esas negociaciones se 
debaten las cuestiones sobre la inversión en los servicios, debido 
principalmente a las limitaciones técnicas al comercio de éstos. 
Muchos países en desarrollo han adoptado una actitud prudente 
en las negociaciones sobre servicios, entre otros motivos porque 
todavía no se sabe bien qué función cumplen éstos en las econo
mías nacionales ni cuál es el papel de las ET en ese sector. En co
laboración con organizaciones internacionales, diversos países en 
desarrollo han iniciado estudios sobre el papel de los servicios 
y las corrientes transfronterizas de datos en el proceso de desa
rrollo. Una parte indispensable de tales estudios, en la que el Cen
tro tendría que tomar parte, sería el examen de la repercusión 
actual y potencial de las ET en el sector de servicios de los países 
en desarrollo receptores. 

A este respecto, cuatro aspectos merecen especial atención. 
En primer lugar, la repercusión general de las ET de servicios en 
la economía (por ejemplo, los efectos en la balanza de pagos y 
en el empleo). En segundo lugar, sus efectos en la industria (por 
ejemplo, la transferencia de tecnología, la transferencia de técni
cas de gestión, la introducción de nuevos productos y el efecto 
en los competidores nacionales potenciales) . El tercer punto es 
el papel central de los servicios de datos, especialmente su re
percusión en el comercio y en la IED en otros servicios, así como 
en las operaciones de las empresas transnacionales en general. 
El cuarto aspecto se refiere a las consideraciones de índole no 
económica que restringen o reglamentan la participación de las 
ET en algunos sectores de servicios. 

Sólo una mayor comprensión del papel socioeconómico de 
las ET de servicios puede llevar a formular opciones de política 
en la materia. La heterogeneidad de los países en desarrollo y de 
las actividades de servicios sugiere que probablemente las opcio
nes de polrtica tendrán que ser muy específicas, según el país y 
la actividad concretos. Sin embargo, ello no excluye la necesi
dad de elaborar principios generales. O 

34. Véase Naciones Unidas, E/C.1 0/1986/2 . 


