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Introducción 

El sec tor de los servicios co ntribuye en muchos países co n 
una proporción mayo rit ari a en el PIB y el empleo total. Ade
más, su importancia en el comercio mundial crece día a día 
con mucha rapidez.' Sin embargo, su gran releva ncia cuan
titativa opaca la cua litat i va . 

En efecto , hace cerca de dos décadas se inic ió lo que va
rios autores denominan un a revo luc ión de los servic ios, cuya 
ca rac terísti ca m ás importante es que és tos se han co nve rti 
do en un o de los principales in sumas, acaso el ese nc ial , de 
l a producción de bienes y o tros serv i cios. Los nexos entre 
unos y o tros se efec tú an mediante es labo nes de altas tec 
no logías intensivas en in fo rm ac ió n, co noc imiento y o rga
nizac ió n. 

l. Las es tadís ti cas d ispo nibl es mues tran qu e el intercambio 
mund ial de se rv ic ios rep resen ta un a quinta parte del come rc io to
tal de bienes y se rv icios no fa c tori ales. Sin embargo, co mo los 
se rvi c ios no pasan po r frontera alguna , hay un a subes tim ac ión 
considerable de su intercambio mun dial. A lgunos autores conside ran 
que és te es por Jo menos de la misma magnitud que .: 1 de merca n
cías. 

"Director General de Negociacio nes /n cemacionales de Sen ·icios 

y Coo rdina ción con Europa, de la Secofi, y consulcora indepen · 

di e1ile. Los concepcos no comprom eten a las in scicuciones en t¡ue 

prescan sus servicios los a111 ores. qttienes agradecen a./ osé Poblan o 
sus acinadas observac iones a 11na ¡·crsión pre1•ia d e esce crabojo . 

El nuevo papel de los se rvici os en la economía mundial ha 
provocado que su liberac ión también se haya tornado en un 
factor determin ante de las po líticas económicas de los paí
ses. No obs tante, no fue sino has ta que concluyó la Ronda 
de Uruguay cuando se es tab leció un instrumento multilate
ral para reg ir el comerci o internac ional de aq uell os. 

En es te artícul o se abordan las negociac iones respec tivas. Por 
la novedad del tema , se presenta una breve hi stori a de las 

pláticas que co ndujeron al es tab lec imiento del instrum en to 
multilateral y al intercambio de co nces iones en esa materi a. 
Especia l atención se pres ta a l a explicac ión del arti cul ado , a 
los " co mpromi sos inicial es" y a otros elementos res ultantes 
de la Rond a. 

Antes de Punta del Este 

Durante los sesenta y la segunda mitad de los se tenta, los países 
miembros de la OCDE suscribi eron acuerdos sobre el comercio 
de invisibles y el tratamiento de la inversi ón ex tranj era -' Sin 
emb argo , co nscie nt es de l a c rec iente importanc ia del sec tor 
se rv ic ios, sob re todo en sus ex portac iones, los respo nsabl es 

2. Cabe men c ionar, ent re va r ios (i nc lu ye nd o dec laraci o nes y 
recomendaciones) , J o~ siguien tes ins trum entos: Code of Liber 
alisatio n on Cu rrent I nvisible Transactions; Declarali on on lnter 
national l nvestment and Multinati onal En terpri ses; Deci sion o f th e 
Cou nci l onthe Gu1 cklines for Multinational En terprises ; Decision 
o f the Cou nc il on l nternati ona l l nvestm en t I nce nti ves and 
0 1S il1 Ct:n l! VCS. 
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de la po líti ca co merc ia l de Es tados U nidos co ns idera ron fu n

dame nt a l ace le rar la li be rac ió n de l sec to r e n e l m arco tant o 
de la OCDE co m o de l GATT. 

La de legac ió n es tado unide nse a nt e la OCDE pl a nteó e n 198 1 

la neces idad de exa min a r los se rv ic ios co n e l p ro pós ito de : 

a ] es tab lece r m eca ni s mos de co ns ult a y negoc iac ió n b i y 
multil a te ral es para reso lve r prob le m as; b ) as umir co mpro
mi sos e ntre los pa íses mi e mbros para s u (m ayo r) libe rac ió n, 

y e] es tab lece r un co njunto de princ ipi os y procedimi ent os 
para e l tratami ento de l co me rc io. En la dec larac ió n res ult ant e 
de esa re uni ó n se des taca la neces ida d de fo rt a lecer la co

ope ració n int e rn ac io na l en la m a te ri a y se reconoce que pe r

s is te un núm e ro im port a nt e de res tri cc io nes a l come rc io res

pec ti vo. 

En !2 Re uni ó n Mini s te ri a l de l GATT de 1982, Es tados Uni 

dos s ugi ri ó es tab lece r un progra m a de trabajo q ue inc lu ye ra 

e l aná li s is de la aplicab ilidad de las di spos ic iones de l Ac ue rdo 
Ge ne ra l y de los Códi gos de Co nd uc ta de la Ro nda de T o 
ki o a l come rc io de se rv ic ios, así como e l exame n de las res
tri cc io nes a q ue se e nfre nt a ese co me rc io. 

La Dec la rac ió n M ini s te ri a l de l GATT reco me ndó rea li zar es

tud ios nac io na les sob re se rv ic ios e int e rca mb io de info rm a
c ió n e ntre las pa rt es co nt ra ta nt es. Se pasaría rev is ta a ese 

as unt o e n la re un ió n de és tas e n 1984 y se cons ide raría "si 

procede y es deseab le alg un a acc ió n multil ate ra l" sob re e l 

parti c ul a r. 

Desde luego q ue los pa íses desarro ll ados fuero n los úni cos 
q ue e labo ra ro n y p rese nt aro n es tu d ios nac io na les, pues las 

nac io nes e n desa rro ll o co ns ide ra ro n q ue e l as un to no iba co n 
e ll os . M ás tarde, eso s ig ni f icó te ne r qu e re mar co ntr a la co
rri ent e y e ntr ar en negoc iac io nes s in te ner un a idea , mu c has 

veces ni re mota , de lo qu e era s u respec ti vo sec to r de se rv i

c ios. 

En la XL Re uni ó n de las Pa rt es Con tra ta nt es de l GATT de no

v ie mbre de 1984 , los países desa rro ll ados re it e ra ro n la ne

ces ida d de q ue e l Ac uerdo se "actu a lizara" pa ra inc luir e n 

s u ámbito de compe tencia los e lementos der ivados de las trans

for m ac io nes oc urridas e n la eco nomía m undi a l dura nt e los 
últimos años, e n espec ia l la te rc iar izac ió n de las eco no m ías 
nac io na les y e l rá pi do c rec imi e nt o de l co me rcio mun d ia l de 
se rv ic ios. En ca mb io , la mayo ría de los países en desa rr o ll o 
ins is ti e ro n e n q ue c ua lquier negoc iac ió n en e l GATT tend ría 

qu e c irc unscr ibi rse a l co merc io de b ie nes. 

En los meses p rev ios a l ini c io de la Ro nda de Ur ug uay en 
Punta de l Es te se es tab lec iero n d iversas coa li c io nes q ue pe r

miti e ro n la prese nt ación en la Re uni ó n Mi ni s te ri a l de tres 

proyec tos de dec laració n aparen temen te irreconc ili ab les. S in 

e mb argo, a últim a hora , y grac ias a la labo r de l e mbajador 
Fe lipe J arami ll o, de Co lomb ia , se ll egó a un co nse nso. En 
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seguida se reproduce la pa rte relati va a las negoc iac io nes sobre 
e l come rc io de se rv ic ios: 

" Los mini s tros dec ide n tamb ié n, co mo pa rt e de las negoc ia

c io nes come rc ia les multil a te ra les, ini c ia r negoc iac io nes so

b re e l co me rc io de se rv ic ios. 

"En es ta esfe ra, las negoc iacio nes te ndrán po r fin a lid ad es
tabl ece r un marco multil a te ra l de princ ip ios y nor mas pa ra 
e l co merc io de se rv ic ios, inc luida la e labo rac ió n de pos ibl es 
di sc iplinas pa ra sec tores parti c ul a res, co n miras a la ex pan

s ió n de d ic ho comerc io e n co ndi c io nes de tr ans pare nc ia y de 

li be rac ió n prog resiva y co mo m edi o de pro m over e l c rec i
mi e nt o eco nó mico de to dos los int e rloc utores co merc ia les 

y e l desa rro llo de los países me nos ava nzados. Es te m arco 

respe tará los obj e ti vos de po líti ca ge nera l de las leyes y las 

reglame nt ac io nes nac io na les apli ca bles a los se rvic ios y tendrá 

e n c ue nta la labo r rea li za d a po r los orga ni s mos inte rn acio

na les pertin ent es . 

"Será n apli cab les a es tas negoc iac io nes los proced im ie ntos 
y prác ti cas de l GATT." 

De es ta m ane ra, e l com p rom iso a que se ll egó e n Punta de l 

Es te dej ó un ta nt o e n pe num b ra no só lo los proced imie nt os 
y prác ti cas de negoc iac ió n, s ino tamb ié n los prop ios obje ti 

vos de la negoc iación. ' 

La rea li dad es q ue los acadé mi cos y, sobre todo, los nego

c iado res, se e nco nt raba n e n un a penu mbra tan de nsa co mo 
la redacc ió n de l tex to arr iba re produ c ido. 

Entre Punta del Este y Montreal 

De feb re ro de 1987 a d ic ie m bre de 1988 e l G ru po Negoc ia

dor de Se rv icios (GNS) se conv irti ó en un semi na r io más o 
menos perm ane nt e , mu c has veces de co r te académ ico, so
bre e l tem a .4 Es to no debe ex tr añar, p ues ex is t ía un desco

noc imi e nto ge ne ra lizado no só lo de l sec tor se rv ic ios , s ino 

sob re todo de q ué se iba a negoc iar. S i b ie n es to no e ra pri

va ti vo de las de legac io nes de los países e n desa rro ll o, es ne

cesa ri o reconocer q ue és tos te nía n un co noc imi e n to muc ho 
me nor de la s ituac ió n de s u sec to r se rv ic ios. 

En ese período, la age nda de l GNS so lía ser la s ig uie nte: 

• c ues ti o nes de defin ición y es tad ís ti cas; 

3. Lo único claro era que la negociac ión de los serv icios no 
entraba en e l ámb ito de l GATT, sino de la Ro nda de Ur uguay. Esto , 
rápidame nt e, perdió releva ncia prác ti ca . 

4. Además, por fue ra de las negociaciO nes pro liferaba n los 
semi nari os sobre el te ma, do nde los negociadores repet ían, de un a 
manera más "c ient íf ica ", lo que se decían en el GNS. 
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• conceptos generales en los c uales basa r los princ ipi os y las 
norm as relativos al comerc io de se rvicios, inc luye ndo po
sibles di sc ipl inas para sec tores par ti cul ares; 

• di sc iplin as e instrum entos multil ate rales ex istentes , y 

• medid as y prác ti cas que contri buya n a ex pandir e l co mer
cio de se rvicios o que lo limiten - inc luidos específica mente 
los obs tácul os perc ibidos por los pa rti c ipantes- y a las que 
puedan apli ca rse las co ndi c io nes de transpa rencia y li be 
rac ió n progres iva. 

A partir de esos puntos co me nzó un proceso co lec ti vo de 
aprendizaje or ientado a lograr un a negoc iac ión sin precedente 
direc to. En 1988 en pa rti cul ar se produje ron prese ntac iones 
de gran impo rtanc ia que poco a poco proporc ionaro n c iert a 
sustanc ia a las di sc us io nes . Ca be des tacar las de Es tados 
Unidos ,5 la Comunid ad Europea, 6 los países nórdicos, Sui 
za, Ca nadá y Japón. De los países e n desa rro ll o sobresa li e
ron las de Bras il , la India, Argentin a, Jamaica, Perú y Méx ico. 

Para alg un as de legac iones (de países en desa rroll o y desa
rro ll ados) e ra de muc ha import ancia co nt ar con una cláusu
la condic io nal de nac ió n más favorec ida. 7 Todas es taban de 
ac uerdo en que se necesi taba gran transparenc ia en el ma
nejo de las reg ul ac iones de servicios; es to si gni ficó que prác
ti ca mente todos los parti c ipantes del GN S se vi eran ob li ga
dos a habl ar del tema cada vez que se toca ba. 

El concepto de trato nac ional generaba serias dificult ades , sobre 
todo para los países en desa rroll o : ¿Se da ría tra to nac ional a 
los se rvic ios o a los proveedores de se rv i c i os'~ Co mo co mpl e
mento, se co menzó a manejar e l co nce pto de "acceso al mer
cado", aunque si n un a co nce pción clara de su s igni ficado. 

Todos es taban de ac uerdo e n que la libe rac ió n tendría que 
se r progres iva aunque, desde luego, más progres iva en las 
nac iones en desa rro ll o; había co nse nso en que los países de
sa rroll ados a port aría n más a las negoc iacio nes que los me
nos ava nza dos. Desde luego no hab ía ac uerdo algun o sobre 
el grado de "reciproc idad relati va " o "as im etr ía", pues en las 
reuni ones de l GNS los países desa rro ll ados rei teraban, aca
so no co n es ta s palab ras , qu e es taba n hartos de los "free
riders"8 

5. Rica en principios y pobre en mecanismos, segú n el Financia/ 
Times. 

6. Refraseando Jo dic ho en el pie de pág ina ant erio r, rica en 
mecanismos y pob re en prin cipi os 

7. Est a posic ión tuvo mu cho apoyo en ciert o momento. Afor 
tun adamen te, con un pa r de posib les excepc iones notonas , la ra 
zón prevaleció y el tr ato de nac ión más favo recida se otorga rá a 
tod os Jos miembros del GATT. 

8. En es te con texto , fr ee- rider se refi ere a un país qu e rec ibe 
benefi cios de un acuerdo sin aca tar sus norm as. ¡Nota de Comer
cio Ex terior. ] 

los se rvicios en la ronda de uru guay 

La defini c ión de lo que se enti e nde por se rv ic ios (lo que in 
cide directamente en el ámbito de apli cac ión del GATT) y por 
co mercio de se rv ic ios (con repercus io nes en lo que se tr ata 
de obs tác ulos al int erca mbio) co ns um ió gran part e del de
ba te. Sin embargo, se fue pe rfil a ndo lo q ue fin alm ente que
da ría en el Ac uerdo Ge nera l sobre Comerc io de Servicios (o 
lo que, con gran de rroche de im ag inac ió n, se bauti zó co mo 
GATS, por sus s iglas en ing lés). Co n todo, en ese momento 
los países desa rro ll ados seguían dando mayo r pri oridad al 
"de rec ho de es tab leci mi ent o" o " prese ncia comercia l", con 
la opos ición ce rr ada de las nac io nes en desa rro ll o, en tanto 
qu e és tas de fendían la " mov ilidad transfro nte ri za de la mano 
de ob ra", que c reaba un prob lema a los países desarro ll ados 
que no podía n ex pli car po r q ué debía e ntrar un fac tor de la 
prod ucc ión y no el otro. Ta mbién se comenzó a inclu ir, co mo 
un modo de pres tac ión separado, el mov imiento transfronteri zo 
de inform ac ió n.Y 

Las es tadís ti cas sobre se rvic ios (o, más bi en, la falta de és
tas) rep rese nt aron tambié n un tema muy popular entre los 
países e n desa rro ll o: "S in e ll as -decía n- no nos es pos ible 
negoc iar adecuada mente" . Más ta rde, s in embargo, pasa ron 
de moda. 

Inmedi atament e antes de Mo ntrea l, en nov iembre de ! 988. 
e l GNS se re un ió info rm alm e nte dur ant e va ri os días para 
e labo rar y entrega r a los mini s tros un info rm e sobre sus de
li be rac io nes. El eje rc ic io res ultó en un doc um ento co n mu 
chos más corc hetes que ac uerdos , lo que no era mu y alenta
do r para los buenos res ult ados de la Reuni ón Mini s ter ial. S in 
embargo, co nt ra todo pronós ti co , se ll egó a c ie rtos ac uerdos: 
i) se incluyó una de fini ción del comerc io de los se rvicios prác
ti ca mente igual a la res ult ante de la Ro nda de Ur ug uay; 10 

ii ) se aco rdó no excl uir a pr iori a sec to r a lguno y que la co
bert ura debería pe rmiti r e l eq uilibri o de los intereses de to
dos los parti c ipa ntes, deb iéndose in cluir sec to res de interés 
pa ra los países en desa rro ll o; iii) se prev ie ron " pruebas de 
ap li cab ilidad" de co ncep tos , pr inc ipios y no rm as a sec to res 
espec íficos , y i v) se co ns ide raro n los sigui entes e lementos, 
principios y norm as pe rtinen tes pa ra un ac uerdo: transparencia. 
liberac ió n progres iva , tra to nac io nal, nac ió n más favo reci
da , acceso a los mercados y pa rti c ipac ió n crec iente de los 
países en desa rro ll o en el co mercio mu nd ial de se rvicios. El 
obje tivo de las negociac iones sería lograr un grado mayor 
de liberació n; te ni endo debi damente en cue nta los grados de 

9. Aunque desp ués ha ya qu edado co mprendid o en el rubro más 
ge neral de co mercio transfr onter1 zo de servicios. 

10. Con todo. esa definición se debería examinar con base en: 
a] el mov tmiento transfr onteri zo de Jos servicios y los pagos ; b] la 
espec ificidad de Jos objet ivos; e] la de limit ac ión de las tran sac
ciones, y d]J a duració n limitada . Estos eleme nt os dieron luga r a 
qu e en el GNS hu biese en Jos meses s igui ent es di sc us iones por 
demás entretenidas y de elevado contenido económico y filosóft 
co. Por limit ac iones de espacio no se rel atan en es tas pág inas . 
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desa rroll o de los s igna tari os. Los países menos ava nzados 
abrirían menos sec to res y li be rarían menos transacciones, 11 

aun q ue todas las nac io nes tendr ía n que prese ntar li stas de 
co mpromi sos ini c ia les. 

El logro de un ac uerdo no s ignifi có que hu b iera co nse nso en 
la interpretac ión de los conceptos y los elementos; por ejem pl o, 
seguía hab iendo muc hos de fe nso res de co nd ic ionar e l tra to 
de nac ión más favo rec ida a lo que ca da país o to rga ra en co n
tr apa rtida.12 Es to era un a bl asfe mi a pura pa ra las nac iones 
en desa rro ll o : ¿No era c iert o qu e en mate ri a de bi e nes e l s is
tema multil atera l había pod ido sobrev iv ir co ntra viento y ma
rea prec isame nte por la c láus ul a de nac ión más favorec ida? 

Entre Montreal y Bruselas 

Después de Mo ntrea l e l ca ri z de las re uni o nes de l GNS co
menzó a se r más de negoc iac ió n q ue de inte rca mbio inte 
lec tu a l. Pa ra e mpezar, se proced ió co n e l ej e rc ic io de 
apl icabili da d de co nceptos a di fe rentes acti vid ades. 13 Ell o 
pe rmitió ava nzar s us tanc ia lm ente e n la co mprens ión de los 
co nce ptos, pr in c ipios y no rm as que pod ría n ir co nfigura n
do un Ac uerdo Ge ne ral sobre Co merc io de Serv ic ios. La 
rea lid ad es q ue, g rac ias a es te ejerc ic io, las de legacio nes 
pu di e ron ir es tab lec ie ndo co n mayo r prec is ión s u pos tu ra 
en ias negoc iacio nes 14 

La metodo logía para rea li za r las negoc iac iones fue obj eto 
de pro longadas di scusiones . El enfoq ue de las li stas nega ti vas 
fre nte a las posi tivas (top-down -approach co ntra bol/ om
up app roach ) prod uj o un larg uís im o deba te q ue d ivid ió a l 
GNS en dos pos ic io nes apare nte mente ir reco nc ili ab les : los 
países en desarro ll o apoyaban e l seg un do y los desarro ll ados 
e l prim ero. La idea de li s tas nega ti vas es mu y s impl e: se 
e num eran todos los sec tores de serv icios 15 y a cada un o se 
le es tab lece e l régime n ap licab le un a vez conc lui das las nego
c iac iones. Desde lu ego, s i un país o lv idaba in c lui r un a 

11. Hubo otros ac uerdos impor tantes, pero sería largo enu 
merarl os. 

12. Incluso se propuso es tab lecer un artícu lo co n una cláusu la 
de no aplicab ilidad sec tori al. 

\ 3. Construcció n, telecom unicac iones , tu rismo , transportes y 
se rvicios fin anc ieros y profesionales. Se prese nt aro n doc ument os 
su mament e in teresan tes po r pa rte de la Secretaría de l GATT y al
gun as delegac iones. Fuera de las negoc iac iones, la Secretaría de 
la UNCTAD hi zo co ntrib uc iones muy im portantes. 

\ 4. En Jos docu ment os que co ntie nen las prese ntac iones de las 
de legac iones se observan Jos avances en el co nocim iento del sec
tor y las posibi li dades de negoc tació n. De nu ev n cuenta, por cues
tiones de espacto no se resumen las importan tes present ac iones 
de ese período. 

15. Entonces se contaba con una ve rsión de la Clas ificación 
de l Produc to Ce ntro\ de las Nac io nes Un idas, a part ir de la cua l se 
pod ía constr uir un un ive rso de serv iciOs. 
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ac ti v id ad o un a res t r icc ió n, se d aba por hec ho qu e ta l 
ac ti v id ad es taba li bre de res tricc io nes o q ue no ex istía la 
res tricc ión o lvidada. En e l enfoque contrario só lo se enli stan 
los sec to res en que se va n a dar co nces iones y se especi fi ca 
en qu é co nsis ten. 

As í co nt ado, pa rec iera que e l mé todo de li s ta nega ti va im 
pli ca in sc ribir todas y cada una de las regul ac iones en todos 
y cada uno de los sec tores: " un anuar io te lefó ni co", era ex 
pres ión común . En es te sen ti do había dos probl emas conexos. 
Por un lado, aún no se dispo nía de un a def inic ión c lara de 
qu é co nstituir ía un a res tri cc ión en e l marco de l GATS. Por 
o tro, los pa íses e n desa rro ll o co ns ide raba n q ue ca recía n de 
los rec ursos pa ra ide nti fica r esas res tricc io nes 16 y, por aña
di dura, el efec to de és tas en su sec to r se rv ic ios. Pocas na
c io nes en desarro ll o había n co nc lui do los es tudi os de ese 
sec to r, rea lizados ge nera lme nte con e l in va lu ab le apoyo de 
la UNCTAD, e l PNUD, la CEPA L y e l SELA, e nt re o tros. Por 
e ll o preocupaba e l mé todo de la li sta nega ti va. 

En 1989, sobre todo en e l últim o trim es tre, hu bo gran ac ti 
vidad e n el GNS. Var ios países present aron s us propues tas 
de Ac uerdo Marco. Estados Un idos rompió e l fuego con un 
proyecto que inc luía en lenguaje ju r íd ico todos los pr inc i
pios y meca ni smos que cons ideraba funda menta les para un 
in strume nto q ue rig ie ra e l comerc io in ternaciona l de serv i
c ios1 7 La Com un idad Europea tamb ién hizo una ser ie de pro
pues tas , entre las que destaca que no aceptaba la co nd ic io
nali dad del trato de nación más favorec ida, que todavía gozaba 
de c ierta po pul ar idad ent re las de legac io nes de los pa íses de
sarro ll ados. También hic iero n propues tas Nueva Zelandia, 
S ui za y Austria, así como un docume nto in forma l (non-paper) 
elabo rado en conj unto por los pa íses nórd icos y Canadá. Los 
me nos ava nzados también prese nt aro n propues tas: Corea , 
S inga pu r, In do nes ia , Méx ico, B ras il , la Ind ia y Ma las ia .18 

Un doc ume nto que ca usó sensació n fue e l prese ntado por 11 
pa íses lat inoamer icanos a l GNS. Dicha propues ta fue e l re
s ult ado de las d iscusiones de la reuni ó n de consu lta y coor-

16. Una vez que se cue nta con una defin ic ión de Jo qu e co ns
tituye una restricción al co merc io de serv icios, su iden ti fi cac ión 
se fac il ita considerab leme nte y, desde Juego, no se tra ta de "u n 
an uar io te lefónico". Ésta es la exper iencia en la prop ia Ro nda de 
Uru guay y en procesos regiona les de negociac ión de serv icios. 

17. Como princip ios bás icos, Estados Uni dos apun taba: 1) trato 
nac ional, incl uyendo el "derec ho de estab lec imiento"; 2) acceso 
al me rcado; 3) el condicionamien to de l trato de nac ión más fa
vo rec ida a las conces iones de cada pa ís signatario, y 4) ayudas 
gube rn amenta les sujetas al proceso de li berac ión. Cada país po
dría es tab lecer reservas en torno a es tos pri ncipios en ciertos sec
tores. 

18. Tamb ién en este caso es lame nt ab le que la fa lta de espac io 
imp ida tratar las propuestas, pues cada una de ellas enr iquec ió 
co ns iderab lemen te el debate , ta nto en Jo co ncep tua l como en ma
teria de negoc iac ión. 
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dinación del SELA, 19 celebrada en Ginebra del 21 al 22 de 
febrero de 1990. Constituyó un excelente resumen de lo 
aprendido al cabo de tres años de negoc iación y fue la pri
mera vez que en unas negociaciones del GATT un número ta n 
amplio de países efectuaba una propuesta común. En ella se 
se ñalaba que los principios básicos del Acuerdo Marco se
rían la transparencia , el trato incondicional de nación más 
favorecida, la liberación progresiva y la participación cre
ciente de los países en desarrollo en el comercio internacio
nal de servicios. Entre los principios y las normas que se apli
carían a esas naciones desta caba n: la rec iprocidad relativa ; 
la flexibilidad en la apertura de sectores y transacciones ; la 
prioridad en la liberación de sectores de interés para estos 
países; el reconocimiento de liberaciones autónomas; lapo
sibilidad de otorgar subsidios a actividades de servicios, y 
el derecho a reglamentar la prestación de servicios. 

El Acuerdo se basaría en la no discriminación; tendría que 
abarcar todos los servicios, y la definición de comercio in
ternacional en este sector cubriría los cuatro modos de pres
tación, pero la movilidad de los factores de la producción 
debería tratarse de manera simétrica. El Acuerdo regularía 
la co mpetencia para evitar las prácticas desleales y promo
vería la cooperación técnica . Los países desarrollados de
berían suprimir los subsidios a la exportación de servicios 
y el trato nacional podría estar sujeto a requisitos de des
empeño. Las compras gubernamentales y los subsidios es
tarían exentos de trato nacional en el caso de los países en 
desarrollo. Éstos deberían enlistar de manera positiva los 
co mpromisos , pero los países desarrollados consolidarían 
la apertura existente, además de liberar de manera priori 
taria los sectores de interés de los países menos avanzados. 
Al poco ti empo apareció otra propuesta muy similar a la de 
América Latina , patrocinada por cinco países de África y 
dos de Asia. 

Los siguientes meses el GNS tuvo una actividad muy inten
sa, sobre todo informal. Se fueron afinando conceptos tra
tando de llegar a acuerdos sobre cuestiones fundamentales , 
como la propia definición de comercio de servicios y el ca
rácter del trato de nación más favorecida. También empeza
ron a surgir propuestas de exclusión de algunos servicios de 
la cobertura del Acuerdo (como servicios culturales y trans
porte marítimo). Tampoco existía acuerdo de cómo lleva r a 
la práctica la liberac ión progresiva, pues segu ía la vieja pugna 
de li sta positiva versus lista negativa. En materia de trato 
nacional apareció e l concepto de " igualdad de oportunida
des co mpetitivas " (ECO , por sus inicial es en inglés), que los 
países en desarrollo rechazaron con rapidez , y así sucesiva
mente. Si bien no había habido ninguna negoc iación secta-

19. Hay que dar todo el crédi to que merece n a las secretarías 
del SELA y de la UNCTAD en la elabo raci ón del proyecto. A los 
pocos días de presentado , todos los demás países de Améri ca La
tin a particip ant es en las negociacio nes se adhirieron al mismo. 
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rial -ni siquiera entre los propios países desarrollados- , se 
empezó a hablar de la forma de establecer los llamados "com
promisos iniciales de negoc iación", es decir, de los compro
misos que surgirían de las negociaciones de la Ronda de 
Uruguay. Apenas se iniciaba la discusión de elementos como 
excepciones generales, salvaguardias, reglamentación de la 
competencia, normas para otorgar licencias y certificacio
nes , modificación y retiro de concesiones, mecanismos de 
consulta y solución de diferencias. Durante las semanas previas 
a la Reunión Ministerial de Bruselas, las negociaciones se 
aceleraron y empezaron a concretarse acuerdos a toda velo
cidad, hasta que a finales de noviembre llegó la "noche de 
los corchetes largos" . De un virtual acuerdo en la mayoría 
de los temas con que se inició la velada, los negociadores , 
en la Sala F del edificio del GATT, amanecieron con un tex
to plagado de corchetes . 

Con ese texto se llegó a Bruselas con pocas esperanzas de 
lograr un acuerdo. Como se había pronosticado, el Grupo de 
Servicios llevaría a un fracaso a la Ronda de Uruguay . Sin 
embargo , med iante consultas informales , el presidente del 
"Green Room" de Servicios, el ministro mexicano Jaime Serra 
comenzó a lograr una serie de acuerdos en los conceptos 
básicos. Varios países desarrollados habían presentado sus 
listas preliminares de ofertas y el resto estaba dispuesto a 
hacerlo antes de concluir la Reunión Ministerial, al igual que 
muchos países en desarrollo. La noche del jueves 6 de di
ciembre se rompieron las negociaciones sobre agricultura, 
con lo que fracasó la Reunión Ministerial. 

Entre Bruselas y la conclusión de la Ronda 

En marzo de 1991 se reiniciaron las reuniones del GNS. Las 
actividades de ese año fueron de poca sustancia, salvo al fi
nal , cuando se lograron acuerdos importantes. En la pugna 
lista positiva-lista negativa se reafirmó el uso de un híbrido: 
todo aquel sector o actividad de servicios que se incluyera 
en una lista de ofertas tendría que registrarse conforme a las 
restricciones que se mantuvieran; un sector no enlistado se 
mantendría fuera de las negociaciones para el país en cues
tión. En otras palabras , si un país inscribe un sector, tiene 
que enlistar el régimen específico al que los proveedores ex
ternos se enfrentarán. También se llegó a un acuerdo sobre 
el significado de acceso al mercado y trato nacional , que son , 
junto a la cláusula de nació n más favorecida, los principios 
rectores del Acuerdo. Se avanzó, as imi smo. en la redacción 
de varios artículos importantes , lo que se refleja en las rela
tivamente pocas divergencias cuando apareció el llamado 
"Texto Dunkell " el 20 de diciembre de 1991. 20 

20. El 20 de diciembre el texto apareció con "banda verde", es 
dec ir , co mo documento oficial de la Ronda de Urugua y, pero só lo 
co mo res ultado de un proceso informal de negoc iaciones muy in· 
tenso en el otoño borea l de ese año . 



comercio exterior, noviembre de 1994 

Varios países , desarrollados y en desarrollo, presentaron li stas 
preliminares de ofertas, como una forma de cumplir con e l 
establecimiento de "compromisos iniciales". Sin embargo, 
aunque se realizaron consultas entre países, en la negocia 
ción de sectores no se logró nada en lo absoluto. 

No obstante el impulso que proporcionó el Texto Dunkell, 
la falta de acuerdo en agricultura volvió a desinflar las ne
gociaciones en todos los sectores y no se volvieron a reani 
mar sino hasta el Acuerdo de Blair Ho use de noviembre de 
1992. En diciembre de ese año recobraron ímpetu las nego
ciaciones informales en servicios y el texto de un Acuerdo 
Marco fue tomando forma . Incluso, algo que parece tan simple 
como la inscripción de los compromisos, requirió de largas 
discusiones. 21 Las consultas bilaterales sobre li stas de ofe rtas 
preliminares también se intensificaron pero, en términos ge
nerales , no se llegó a algo concre to. 

La denuncia francesa del Acuerdo de Blair House y el cam
bio de gobierno en Es tados Unidos volv iero n a retrasar las 
negociaciones. Si la agricultura había sido el principal obs
táculo, comenzaron a aparecer otros para una so lución de las 
negociaciones por parte de los principales interlocu tores mun
diales . En el caso de los se rvici os , s i bien hacía tiempo que 
Estados Unidos había manifestado su deseo de dejar el tran s
porte marítim o al margen de las negociac iones, la Com uni 
dad Europea, comandada por Franci a, buscaba exc luir del GATS 
a las industrias cultural es y, más específica mente, a los au
diovisualesY Es to creó mayor in certid umbre respecto a la 
posibilidad de concluir las negoc iac iones de la Ronda . 

No fue sino hasta el o toñ o de 1993 en que pareció exist ir 
la voluntad política para lograr un acuerdo en materia de 
servicios. La realidad es qu e, para ento nces, quedaban muy 
pocos elementos de diferenc ia en el texto del Acuerdo Marco. 
Sobresalen la cues tió n del tr a tami e nto de los impuestos di-

21. El estab lecimiento ele una metcclo logía pa ra la insc ripci ón 
de compromisos, es decir, las concesiones, no es un problema tan 
trivial como aparenta. Un elemento fundamental en este sentido 
es la confusión que se puede presentar entre trato nacional y acce
so al mercado. Además, no siempre es fácil determinar si un ser
vieJo se puede dar mediante alguno el e los modos de prestación. Si 
bie n es claro que el serv icio de hote lería no puede darse ele mane 
ra transfronteriza, la reparación de bienes ¿es un serv icio tr ans
fronterizo o se trata de la movilidad del consu mid or? (Se decid ió 
que es te último era el caso.) 

22. En subs idi os e ineficiencias económicas , de conformidad 
con cá lcul os de la United States lnternational Trade Commiss ion , 
el sector del tran spo rt e marítimo cues ta a la economía de Estados 
Unidos 10 000 millones de dólares al año. Por su parte, la Comu 
nid ad J;.uropea expidió una directiva sobre audi ovisua les en que 
se recomienda que más de la mitad del ti empo de pantalla televisiva 
se destine a programación europea. También se subsidia ge nero
same nte la producción de pelícu las en varios países de la aho ra 
Unión Europea. 
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rec tos, e l tratami e nto de los audiov isuales y e l tran sporte 
marítim o, así como alg un as defini c iones. Si n embargo, en 
materia de negoc iac io nes bilaterales sobre compromisos es
pecíficos había un re traso impor tante. Donde no hubo po 
s ibilidad alguna de negociació n - deb ido a la paradoja de 
falta de ti empo- fue en lo referente a las excepciones que 
hi c ieron los países en mater ia de trato de nació n más favo
rec id a. 

El suspenso se mantuvo prácticamente hasta que el se ñor 
Sutherl and dio el martillazo dando por term in adas las nego
ciac iones de la Ronda ele Ur uguay. Resuelto el problema de 
los servic ios financieros y los audi ov isu ales,Z3 a las 13 ho
ras del 15 de diciembre , la Com unidad Europea manifestó 
que o había una liberac ión del tr ansporte marítimo durante 
la Ronda de Uruguay o el sector se exc luía de la cobertura 
de l GATS. Esto era inacep table para los demás países , Es ta
dos Un idos incluido. El problema se so luci onó a las 16 ho
ras, a escasos 60 minutos del térm ino oficia l de la Ronda. 24 

El Acuerdo General sobre el Comercio 
de Servicios 

Las partes de l Acuerd o Ge nera l sobre el Comerc io ele Ser
vicios so n las s ig ui e ntes: la pri mera corresponde al a lcan
ce y la definic ió n; la seg unda cont iene las ob li gac iones y 
las disc iplin as general es; la tercera se refiere a los compro
mi sos es pecíficos ; la cuarta in c lu ye las normas para la li
beración progresiva de los se rvicio s; 1 a q uint a co mpre nd e 
la s di spos ici o nes institucionales, y la sexta , las disposicio
nes finales. 

Además tiene ocho anexos sobre materias diversas : exenciones 
al tr ato el e nac ió n más favorec ida; e l movimiento de las per
so nas físicas; serv ic ios financieros (tercero y cuarto); tele 
com unicaciones; el transporte aéreo; las futuras negoc iac iones 
en materia de telecom unicaciones bás icas, y las negociaciones 
sobre el transport e marítimo. 

As imi smo, hay que mencio nar las li stas de co mpromisos ini 
cia les de los países participan tes, así como las de excepcio
nes al tr ato de nación más favorec ida de cada país. 

23. Es tados Unidos propuso que en serv icios financi eros el trato 
de nación más favorecid a se pudiera hacer de modo se lectivo. La 
Com unid ad Europea prop uso que en el cuerpo del GATS se inclu
yera un texto se1ía lando qu e se eliminaba para siempre la posibi li 
dad de ce lehrar negoc iac iones en materia de audiovisua les . En el 
primer caso, se acordó una tregua para negociar la apertura del 
sec tor en países muy identificados. En el segundo, se optó porque 
la Comunidad no incluyera los audiovisuales en su li sta. 

24. La so lu ción fue es tabl ece r negociaciones, con participa
ción voluntaria de los países, que empezarán un mes después del 
térm in o oficial de la Ronda de Uruguay y concluirán a más tardar 
en ju ni o de 1996. 
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El análisis individual de cada artículo resultaría, además de 
muy largo, sumamente aburrido, y un análisis de las listas 
de cada país sería aún más largo y mucho más aburrido. Por 
ello, se optó por examinar las principales disposiciones del 
Acuerdo para que e l lector se dé un a idea de s u contenido, 
así como ana lizar de mane ra general las li s tas de compro
misos iniciales y de excepciones al trato de nación más fa
vorecida. 

Para entender el GATS es preciso comprender primero cómo 
se pueden comerciar internacionalmente los servicios: 

a] los servicios cruzan las fro nteras , como el caso de una ll a
mada telefónica internacional; 

b] el consumidor cruza las fronteras, como un turista; 

e] el prestador de un servicio cruza las fronteras, como un 
médico que opera en un país en donde no reside habitual 
mente , y 

d] una empresa de servicios se establece en un país extran
jero, como la filial de un banco que proporciona servicios 
en un país que no es el de origen de su casa matriz .ZS 

Así, el GATS establece tres obligaciones fundamentales para 
esos cuatro modos de suministrar los servicios: i) Trato de 
nación más favorecida; ii) acceso a l mercado, y iii) trato na
cional. 

Trato de nación más favorecida (artículo ll) 

Cada país miembro (de la Organización Mundial de Comer
cio) otorgará a los servicios y a los proveedores de éstos de 
los demás miembros un trato no menos favorable que el que 
conceda a los servicios y prestadores de servicios de cual 
quier otro país. Sin embargo, en el anexo correspondiente 
se establece que los países pueden hacer excepciones a esa 
regla para algunos sectores o actividades específicos. 

Así pues, dos países miembros con un acuerdo de coproduc
ción fílmica pueden exceptuarlo del trato de nación más fa 
vorecida con relación al resto de los miembros. En princi
pio las exenciones no se otorgarán por más de diez años y 
estarán s ujetas a negociac ió n en rondas posteriores. No obs
tante , prácticamente todos los países inc luyeron en sus li s
tas respectivas la palabra " indeterm inado" en la co lumna don
de se debía especificar el plazo so li c itado. 26 

25. Previamente se aludió a este punto, pero es necesario in 
sis tir porque es fund ame nt a l para e l Acuerdo. 

26. De es ta manera , el trato de nac ión más fav orecida del GATS 

es diferente al del GATT, por cuan to en éste no es pos ible estab le
cer excepciones a su ap li cac ión. 
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Acceso a los mercados (artículo XVI) 

Es te artículo haría honor a su nombre si se llamara "Restric
ciones c uantitativas" , pues la definición de acceso al mer
cado se refiere a limitaciones en: 

a] el número de proveedores de servicios; 

b] e l valor total de los activos o transacc iones de servicios; 

e] el número total de operaciones de servicios o la cuantía 
total de la producción de servicios; 

d] el número total de personas físicas que puedan emplearse; 

e] los tipos específicos de personas jurídicas o empresas 
conjuntas mediante las c uales se puede suministrar un 
servicio, y 

f]la partic ipac ió n de capital extranjero expresada como lí
mite porcentual máxime. 

En los primeros cuatro incisos se describen restricciones cuan
titativas que pueden ser no discriminatorias ; por ejemplo, se 
aplica un límite máximo para proveedores nacionales y ex
tranjeros por igual. En contraste, en los dos últimos discri
minan a los prestadores extranjeros de servicios en favor de 
los nac ionales . 

Una apertura irres tricta a l mercado en un sector determina
do sería la inexi s tencia de todas las restricciones señaladas. 
Sin embargo, en el enfoque híbrido cte enlistamiento acor
dado en las negoc iaciones, un país cumple con este princi
pio en un sector si enlista las restricciones que comprende: 
cada miembro "otorgará a los servicios y a los prcveedores 
de éstos un trato no menos favorable que el previsto de con
formidad con los té rminos, limitaciones y condiciones con 
venidos y especificados en su lista". 

Las negociaciones (de la Ronda de Uruguay y las futuras) 
tien en la meta de reducir y eventualmente eliminar las limi 
taciones al acceso al mercado. 

Trato nacional (artículo XV/l) 

El tra to nac ional significa que se dará el mi s mo trato a los 
servicios y proveedores ex tranjeros que a los nacionales. 

Sin embargo, al contrar io de lo que ocurre en mate ria de bienes 
- en que el trato nacio nal se refiere fundamentalmente al tra to 
fiscal -, en los servic ios la c ues ti ón es más complicada . Por 
ej empl o, un ve ndedor nac ion al de bienes raíces ti ene menos 
oport unidades de defraudar al co ns umidor que uno ex tran 
jero , no re s ide nte e n e l país . Por ello , ta l vez a l vendedor 
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ext ranj ero se le pida una fianza, lo que estrictamen te iría contra 
el trato nacional. Por e ll o se especifica que éste puede ser 
formalme nte igual o formalmente distinto, siempre y cuando 
no se modifiquen las condiciones de compe tencia en favor de 
los servicios o los proveedores de servicios nacionales. 

Como en e l caso del acceso a los mercados, los países cum
plen con este artícu lo a l en li s tar las condiciones y sa lveda
des a lo arriba definido y exclusivamente para los sectores 
o actividades consignados en sus li stas respectivas. 27 

De esta manera , de co nformidad con e l GATS las negocia
cio nes de serv icios se refieren a e liminar las restricciones 
de acceso a los mercados , tr a to nacional y trato de nación 
más favorecida. Sin embargo, para c iertos sectores o ac tivi 
dades los países también pueden negociar compromisos adi
ciona les (ar tícu lo XVII I) sobre ciertos e lementos , como tí
tulos de apti tud , normas o li cencias. Un ejemplo serían los 
ccnsuitoresjurídicos ex tranjeros: ya que no permitirles ejercer 
la profesión en e l país "importador" no viola el principio de 
trato nacionaJ,Z~ autorizarlos a proporcionar consultorías sólo 
sobre leyes de países distintos a l " importador" constituye, 
efect ivamente , un compromiso adicional. 

Los "compromisos específicos" 

La negociación de un híbrido de listas postttva y negativa 
determinó tambié n que varias di spos iciones importantes se 
apli caran únicamente a los sectores o actividades en las cuales 
se hubi eran adquir ido compromisos específicos. Así, en e l 
artículo sobre reg lamentación nacional (artículo VI), sólo en 
los sectores en que se hayan adquirido compromisos espe
cíficos cada mie mbro ve lará por que las medidas 29 "de ap li 
cación general que afecten el comercio de servicios se ad
ministren de manera razonable , objetiva e imparcial". De la 
misma manera , só lo para esos sectores es necesario que cuando 
se requiera una li ce ncia o un perm ',so para la prestación de 
los servicios respec tivos se deberá dar aviso, en un plazo 

27. Esto tambi én co nstituy e una diferencia con el GATT, pues 
en ese in strumento el trato naci onal se aplica a tod os los bienes, al 
margen de s i se han negociado en las rondas . 

28. El trat o nacional. en este caso. es tener un título propor
cionado por la au tor idad naci ona l para ejercer ; s in embargo, para 
el lo se tien en que aprobar exámenes y cumplir con o tros requisi
tos no discr iminatori os. 

29. En el GATS " med id a" s ignifi ca "cualquier medida adopta
da por un miembro. ley, reglamento, regla, procedimiento, deci
s ión o disposición administrativa o cualquie r otra forma, mientras 
que "medidas adoptadas por los mi embros que afe ctan el comer
cio de servicios" comprenden las medidas referidas a " i ) la com
pra , e l pago o la utilización de un servic io; ii) el acceso a serv icios 
que se ofrecen al púb lico en ge neral: iii ) la presencia, incluida la 
comercial , de personas de un país mi embro en el territori o de otro 
mtembro para e l sumini stro de un se rvic io". 
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"prudencial", de la decisión relativa a la so li ci tud . También 
únicamente para los sectores donde se hayan contraído com
promisos específicos, un monopolio no deberá abusar de su 
posición para lograr ventajas en el s umini stro de servicios 
fuera del ámbito de su monopolio (artículo VI II) . És ta es tam
bién la sit uación en materia de pagos y transferencias (artí
cu lo XI), mediante e l cua l ningún miembro restringirá és tos 
para las transacciones corrientes en serv icios, y en materia 
de restricciones para proteger la balanza de pagos (artículo 
XII ), en e l que los países con dificultades financieras ex te
riores o de balanza de pagos pueden adop tar restricciones al 
comercio de servicios en sectores en que hayan con traído com
promisos específicos . 

La dimensión del desarrollo 

Uno de los principales obje ti vos de la mayoría de los países 
menos avanzados durante las negociaciones fue que el con
cepto de desarrollo quedara comprendido en el GATS y no 
constituyera una excepción a las reglas genera les, como es 
el caso en la parte IV del GATT. Si bien no se llegó tan lejos 
como estos países lo hubieran deseado, en términos genera
les se puede decir que e l objetivo se cumplió . Así, en el ar
tículo IV se establece una serie de principios para lograr la 
participación creciente de las naciones en desarro llo en el 
comercio mundial de servicios. En particular, se busca : 

1) e l fortalecimiento de su capacidad nacional [ ... )y de su 
eficacia y competitividad mediante e l acceso a la tecno
log ía en condiciones comerciales, entre otros aspec tos; 

2) la mejora de su acceso a los canales de distribución y las 
redes de información, y 

3) la liberación del acceso a los mercados en sectores y mo
dos de suministro de interés para s us exportac iones . 

Estos objetivos se logran fundamentalmente por medio de 
compromisos específicos que se han de negociar por los países 
miembros . En particular, merece citarse el párrafo 2 del ar
tículo XIX: 

" El proceso de liberaci ón se llevará a cabo respetando debi 
damente los objetivos de las polít icas nac iona les y e l grado 
de desarrollo de los miembros , tanto e n ge nera l como en los 
distintos sectores. Habrá la flexibilidad apropiada para que 
las nac iones en desarro llo abran menos sectores, liberen menos 
tipos de trans accio nes, aumenten progresivamente el acce
so a s us mercados co nforme a su sit uac ión en materia de 
desa rro llo y, cuando otorguen acceso a s us mercados a los 
proveedores extranjeros de servicios , fijen co ndiciones en
caminadas a lograr los objetivos del artículo IV" [propiciar 
la creciente participaci ó n de los países e n desarro ll o en e l 
comercio mundial]. 
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En ese artícul o también se se ñala qu e cuando se es tabl ez
ca n las directri ces y los procedimie ntos de negoc iac ión en 
las rond as futur as se rea li zará un a eva lu ac ión de l co mer
c io de se rvicios co n re fe re nc ia a los objeti vos de l Acuer
do, e n especial e n to rn o al obj e tivo aludido en el párrafo 
anterio r. 

En el c it ado artíc ul o se se ñala, as imi smo, qu e los países 
desa rro llados, y "e n la medida de lo pos ibl e los demás mi em
bros", es tablecerán puntos de contac to para fac ilitar a los pro 
veedores de servic ios de las nac iones en desarroll o inform a
ción sobre los aspectos comerc iales y técnicos del sumin is lro 
de se rvic ios; el reg istro, el reco noc imi ento y la obte nc ión de 
títul os de aptitud profes ional, y la pos ibilidad de obtener tec
nología en este sector. 

Transpar encia 

Un tema muy gustado por las delegac iones fu e la transpa
re ncia; fue el que ge neró más int erve nc iones en e l GNS . En 
el artícul o lll se indi ca que ca da pa ís publi ca rá o pondrá a 
di spos ición del públi co con prontitud toda s las medi das (le
yes, reglamentos, reglas, procedimi entos, decisi ones, di spo
sici ones administrativas) que se refi eran o afect en el fun c io
namiento del GATS , as í co mo los ac uerdos internac ionales 
de servicios. 

As imi smo, informará al Consejo de Comerc io de Servicios 
cualquier medida que reperc uta en el comerci o de se rvicios 
cubi erto por sus compromi sos específi cos. Todos los países 
es tabl ecerán puntos de contac to (se rvicios de in fo rm ac ión) 
en mater ia de servicios . S in emba rgo, e l ar tíc ul o 111 b is ex
clu ye de los compromi sos anteri ores c ualqui er in fo rm ac ión 
de ca rácter confide nc ial. 

Integra c ión económica 

El artícul o V del GATS equi va le al XX IV del GATT, pues es 
tabl ece los criteri os que una zo na de integraci ón debe cum 
plir en materia de se rvic ios. El artícul o es fund amental para 
los ac uerdos de int egrac ión en que parti c ipan los países de 
América Latina que inclu ye n es te sec tor. 30 Los crit eri os so n 
los s ig ui e ntes: 

1) debe n tene r cobertura co nside rab le "e n términ os de nú
mero de sec tores, vo lum en de co mercio afectado y mo
dos de sum inis tro; para cum pli r es ta condición, en los acuer-

30. Se están negoc iand o o se han negoc iado se rvicios como 
un sec tor en la ALAD I, el Pac to Andino, el Mercosur, el Grupo de 
los Tres , el Mercad o Comli n Ce ntroa mericano , el Tratado de Li
bre Co mercio de Améri ca del Norte, as í co mo en tre pares de paí
ses de l área latin oameri can a. 

los se rvicios en la ronda de uru guay 

dos no se debe es tabl ece r la exclus ión a priori de ningún 
modo de sumini stro", y 

2) ha de conso lidarse la inex is tencia o la elimin ac ión (inme
di ata o cal endari zada) de toda discriminac ión entre las par
tes del ac uerdo de integrac ión, es dec ir , el o torga mie nto 
de trato nac ional a los se rvic ios y a los proveedores de se r
vic ios de esas eco nomías . 

Con rel aci ón al segundo c rite ri o se puede ser más fl ex ibl e 
cuando se trate de un ac uerdo de integrac ión más amplio (que 
incluya bi enes , invers ión, etc.): c uando países en desa rroll o 
sea n part e de un ac uerdo de integrac ió n, "se preve rá fl exi
bilidad[ ... ] en consonanc ia co n el grado de desa rroll o de la 
nac ión de que se trate , tanto e n general como en los sec to
res y subsec tores". 31 

El artícul o di spone que los pa íses miembros de ac uerdos de 
integraci ón no deben aum entar la pro tección exi stente an
tes de la entrada en vigo r de tal acuerdo, y s i lo van a hace r, 
debe n renegocia r sus compromisos con los miembros afec 
tados . 

Por un probl e ma especí fico de los países nórdi cos , donde 
efec tivam ente exis te un mercado de trabaj o integrado úni
co ,32 se es tabl ec ió el artíc ul o V bis , aunque se trata só lo de 
uno de los modos de sumini s tro . 

Reconocimiento 

Tambi én co mo un a excepc ión al tra to de nac ión más favo
rec ida, en el artíc ul o VII se se ñala que un país miembro puede 
reco nocer la edu cación, la experi e ncia , los requi s itos o las 
li cenc ias y ce rtifi cados otorga dos por cua lquier otro país, lo 
cual podrá hace rse de manera autónoma o medi ante nego
ciación. El art ícul o obliga a ese país mi embro a brindar "opor
tunidades adec uadas a los demás miembros interesa dos para 
que negoc ie n su adhes ión a tal ac uerdo o co nve ni o o pa ra 
que negocien con él" ac uerdos comparabl es . Cuando el re
co noc imi ento sea aut ónomo se brindará oportunid ad a los 
demás mie mbros para demos trar que cumpl en los mismos re
qui s itos. 

3 1. Si bien el art íc ul o estab lece que las empresas proveedoras 
de serv ici os de cualqu ier otro mi embro de l GATS estab lec id o en 
alguno de los países part es del ac uerd o de integ rac ión de que se 
trate deberán benefi ciarse de dicho acue rdo, en el caso de las na
ciones en desarroll o se podrá dar prefere ncia a sus empresas na
cionales. 

32. De co nformid ad co n el GATS, " ta l integrac ión se ca rac te
ri za por co nferir a los ciudadanos de la s partes de l ac uerd o el de
recho de li bre acceso a los mercados de emp leo de las pa rtes e 
in clui r medid as en materia de co ndiciones de pago , otras co ndi 
ciones de emp leo y beneficios soc ia les" . 
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Reglam entación na c ional 

E n el artículo VI se es tipula que cada mi e mbro mantendrá o 

es tablecerá " tan pronto co mo sea factible" tribun a les o pro

cedimie ntos para rev isar las deci sio nes ad mini s tr a tivas que 

afecten el comercio de servicios y, c uando proceda, a plique n 

remedios apropiados . T a mbién se es tab lece qu e, c uando se 

requiera de un a a utori zac ió n para s umini s trar un servicio 

"res pecto del cual se haya contraído un co mpro mi so especí

fico", se inform e en un pl azo prudent e la dec is ió n d e la s 

a utoridades compe tentes al solicitante de la a ut o ri zación. 

Además, e l Consejo de Comercio de Servicios e laborará e n 

e l futur o " las disciplinas necesar ias" pa ra que las presc rip

ciones y los procedimi en tos en materia de títul os de apti tud, 

no rm as técni cas y lice ncias " no co nsti tu ya n obs tác ul os in 

necesarios a l comercio de servicios". 33 

Negociaciones futuras para nuevas disciplinas 

Se prev é n negoc iacio nes para es tab lecer las disciplinas co

rres po ndi e nt es en lo qu e se ref iere a m ed idas de sa lva g ua r

di a urge nt es (artícul o X), co mpras del sec tor público (a rtí 

c ulo XIII) y s ub ve nc iones (artículo XV). 

Só lo en e l caso de las med idas de sa lvag uard ia se prevé un 

mecani s mo p rov is io na l: un país puede utili za r e l m eca ni s mo 

de modifi cac ión de las li s tas (a rtíc ulo XX I, simi lar a l XXV III 

del GATT) c uando tenga un problema qu e re qui e ra la aplica

ció n de cláusulas de sa lvag uardi a 34 A l respecto, en vez d e 
es perar lo s tres años d e rigor / 5 e l comprom iso específico de 

que se tra te se puede renegociar a l año de habe rse adquirido . 

33. "Esas disciplinas tendrán la fina li dad, entre otros aspec
tos, de ve lar porque esas prescripciones: i) se basen en cri terios 
obje tiv os y transparen tes, co mo la competencia y la capac id ad de 
sum in istrar el servicios; ii) no sean más gravosas de lo necesario 
para asegurar la calidad de l serv icio, y iii) en e l caso de los proce
dimientos en materia de lice nc ias, no cons titu ya n de por s í un a 
res tr icción al suministro del servicio" 

34. Por la fa lt a de es tadís ti cas, resu lt a muy comp li cado es ta
blecer que ex is te "daño o ame naza de daño " en mater ia de serv i
c ios. En e l úni co modo de prestación donde podría ser posible 
dete rmin arlo sería en materia de prese ncia comercia l de empresas 
ex tranj eras, pues se podría argü ir que las empresas nac io nales han 
perd ido parte de l mercad o fren te a las ex tran jeras. Sin embargo, 
dadas las nuevas formas de coinversión y franquiciamientos, sue
le se r difícil def inir qué co ns titu ye una "empresa ex tr anj e ra". Más 
aún, po r lo general, una emp resa cons tituid a de conformidad co n 
las leyes de un país , aunqu e sea de capita l extranjero, se co nsid era 
una "empresa nacional". Por lo an teri or, las negociaciones en mater ia 
de sa lv ag uardias se antojan muy co mplicad as. 

35. En el artículo XX I se señala : "Todo miembro[ ... ] podrá 
modificar o retirar en todo momento cua lquier comprom iso de su 
li s ta despu és de transc urridos tres años a parti r de la fec ha de su 
entrad a en vigor" y " notificará al Consejo de Servicios su inten
c ión de modificar o retirar un comprom iso[ ... ] co n un a ant ela-

971 

Monopolios y prácticas restrictiva s 

E l ar tíc ul o XXI ta mbi é n se puede ap licar cuando un miembro 

d ec ide otorgar derechos monopolistas (artículo Vlll) en rela

ción con e l s umini s tro de un se rvicio in c luido en s us compro

misos es pecíficos . Dura nt e la rgo tiempo se disc utió la cues

tió n de las prácticas qu e restringen el comercio al limita r la 

competencia por parte de lo s proveedores d e se rvicios, las 

famosas prácticas comerciales restrictivas . El resultado final 

fue el ar tíc ul o IX (prácticas comerciales), donde se dispone 

la celebración de co ns ult as te ndien tes a e liminar tales prácti 

cas en casos específicos e ntre e l miembro qu e re ll ante y el 

mi e mbro de donde es originario e l pres tador d e se rvicios .36 

Balanza de pagos 

El GATS conti e ne también un artículo sobre restricciones para 

proteger la balanza de pagos (artículo XII) . En é l se recono

ce qu e determinadas presiones en la balanza d e pagos de un 

país e n desarrollo o en transición económica37 pueden re 

querir aplicar restr icciones a l comercio de servic ios para m an

tener determinado nivel de rese rvas financieras para la apli 

cación de sus programas eco nómicos . Las restricciones al 

com e rc io no discriminarán en tre los miembros; serán com

patibles con e l Conveni o Consti tuti vo de l FMI; serán tem

porales, y se e limina rá n co nforme se m ejo re la s ituac ión fi 

nanciera del miembro de que se trate. Se es tab lecerán los 

mismos procedimie nt os que los del "GATT de 1994" para la 

ce lebración de cons ult as periódicas, en las que se eva lua rá n 
la sit uación de la balanza de pagos y las restr icc iones adop

tadas por e l mie mbro de referencia. En estas consu ltas se acep 

ta rán todas la s co mprobac iones de hecho que presente e l FMJ. 

ció n mínima de tres meses" a la modificació n o re tiro . El o los 
miembros afectados podrán entab lar negociaciones con e l miem
bro modificante. Si no se ll ega a un acuerdo, los miembros afecta
dos pueden some ter e l asu nto a arbit raje. Si e l miembro modificante 
pierde e l arb itr aje, pero de todas maneras modifica o retira la co n
cesión, el o los miembros afec tados podrán ap li car represa li as, 
pero sin afec tar a los demás miembros del GATS. 

36. La realidad es qu e es te artícul o sólo ti ene ap li ca bilidad en 
el caso de ciertos servic ios que se comercian transfronterizamente, 
pues to que para la presenc ia del proveedor y el estab lecimien to 
de las empresas se ap li ca n las le gis lac iones nacionales sobre co m
pe tencia. El prob lema, por tanto , es la fa lt a de legisl ac iones sob re 
competenc ia en mucho s países en desarrollo. Sin embargo, la vi r
tud de es te artícul o es qu e prevé la pos ibili dad de intercambiar 
in formació n siempre y cuando se ll eg ue a un acuerd o que salva
guarde e l "carácte r co nfidenc ia l de esas informaciones por el miem
bro peticiona ri o". 

37. La expresi ón "pa ís en trans ición económica" es un eufe
mismo para referirse a un país que pasa de una economía centra l
mente planificada a una de mercado. El ar tículo también es ap li cable 
para los países desarro ll ados, aunque implícitamente se supone 
que éstos por lo genera l utilizarán modificacio nes en el tipo de 
camb io en vez de res triccio nes al co merci o. 
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Excepciones generales 

Las excepciones generales (artículo XIV) son las necesarias 
para defender la moral o mantener el orden público; prote
ger la vida y la salud de las personas y los animales y pre
servar los vegetales; lograr la observancia de leyes y regla
mentos orientados a prevenir prácticas fraudulentas, y 
garantizar tanto la intimidad de las personas como la confi
dencialidad de sus registros y la seguridad . 

Además, se permite aplicar medidas incompatibles con el prin
cipio de trato nacional siempre que la diferencia tenga por 
objeto "garantizar la imposición o la recaudación equitativa 
o eficaz de impuestos directos respecto de los servicios o pro
veedores de servicios de otros miembros" .38 Asimismo, se 
exceptúan del trato de nación más favorecida los acuerdos 
sobre doble tributación. El artículo XVI bis contiene dispo
siciones muy similares a las del GATT en materia de excep
ciones relativas a la seguridad. 

Disposiciones institucionales 

La parte V del GATS incluye las disposiciones instituciona
les. En el artículo XXII (consultas) se indica que, a petición 
de un miembro, el Consejo del Comercio de Servicios o el 
Órgano de Solución de Diferencias (OSD) de la Organiza 
ción Mundial de Comercio podrá celebrar consultas con uno 
o más miembros sobre cualquier asunto que no se haya po
dido solucionar mediante consultas bilaterales. 

En el artículo sobre solución de diferencias y cumplimien
to de las obligaciones (artículo XXIII) se indica que si un 
miembro considera que otro no cumple con las obligacio
nes del GATS puede recurrir al entendimiento rel ativo a las 
normas y procedimientos que rige la solución de las dife
rencias de la OMC. El OSD, en los casos que lo considere 
apropiado, podrá autorizar incluso la suspensión de obli
gaciones y compromisos específicos respecto al miembro 
o miembros en falta. 

El artículo XXIV establece el Consejo del Comercio de Ser
vicios para desempeñar las funciones que le sea n encomen
dadas para facilitar el funcionamiento del GATS y la conse
cución de sus objetivos. 

38. El problem a, en su concepción, es simple: por ejemp lo, en 
algunas ocasiones debido a la necesidad de garantizar la imposi
ción o recaudación de impuestos , éstos pueden se r mayores para 
los extranjeros que para los nacionales. Sin embargo, en la práctica 
no es una materia simple, por lo que el tema se ll evó horas prolon
gadas de discusión y fue un o de los últimos asuntos que se resol 
vieron en diciembre de 1993. En un pie de página del art ículo se 
incorporó una lista enu nciat iva de las situac iones por las que pue
den ap li carse tas as diferenciales entre naci onal es y ex tranjeros. 

los servicios en la ronda de urugua y 

Disposiciones finales 

De la parte VI cabe destacar el artículo XXVII sobre denega
ción de ventajas ; se señala que un miembro puede no apli
car el GA TS a los proveedores de servicios de países no miem
bros o a los países miembros a los que no aplique el Acuerdo . 

A grandes rasgos , lo anterior constituye el cuerpo del GATS . 
A continuación se ofrece una breve explicación de sus anexos, 
incluidos en el artículo XXIX, así como de las decisiones 
ministeriales y del Entendimiento sobre los Compromisos en 
Materia de Servicios Sinancieros . 

ANEXOS 

Anexo sobre Exenciones de las Obligaciones 
del Artículo 11 

Los miembros pueden solicitar una exención al trato de na
ción más favorecida para medidas tanto existentes como (con 
base en derogaciones) futuras, al amparo del Anexo sobre 
Exenciones de las Obligaciones del Artículo II . Las exenciones 
no podrán durar, en principio, más de diez años. Durante la 
Ronda de Uruguay se inscribieron en las listas de cada país 
las medidas existentes. 

Supuestamente se iba a negociar la duración de cada una de 
ellas -y, en algunos casos, su propia existencia-, lo cual en 
la práctica no ocurrió, irónicamente, por falta de tiempo . Estas 
medidas estarán sujetas a negociación .e n posteriores rondas 
de liberación del comercio. 

Anexo sobre el Movimiento de Personas Físicas 
Proveedoras de Servicios 

De gran importancia para varios países en desarrollo es el Anexo 
sobre el Movimiento de Personas Físicas Proveedoras de Ser
vicios, ya que permite la negociación de co mpromisos espe
cíficos aplicables al movimiento de todas las categorías de per
sonas físi cas proveedoras de se rvicios en el marco del Acuerdo . 
Esos compromisos se efectuarán de la mi sma manera que para 
los demás modos de prestación de los se rvicios. Durante la 
Ronda de Uruguay, la mayoría de los países otorgó concesio
nes para categorías de personal altam ent e ca lificado. 

En una decisión ministerial se es tab leció un Grupo de Ne
gociación sobre el Movimiento de Personas Físicas para que 
prosiga co n la s negoc iac iones en esta materia a l finaliz ar la 
Ronda de Uruguay . Su primera reun ió n se efect uará un mes 
después de la Reunión Ministerial de co nclus ión de dicha 
Ronda y las negociaciones habrá n de concluir seis meses 
después de la entrada en vi go r del Acuerdo por el que se 
establece la OMC. 
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Anexo sobre Senicios Financieros 

El Anexo sobre Se rvic ios Fin anc ieros busca inte rpretar co n 
c larid ad la apli cac ió n del GATS a los se rvi c ios fin anc ieros. 
Co mo és te se f1 a la que e l té rmino "servic ios" co mprende todo 
se rvic io de cualqui e r sec to r, sa lvo los sumini s tr ados en eje r
cicio de fa cult ades gubernam entales , en el anexo se defin e con 
prec is ió n qué se e ntende rá por "serv ic ios [fin anc ie ros ) sumi 
ni strados en ejerc ic io de fac ult ades gubernam entales"]" Como 
es natural , el anexo permite adoptar medidas preca utorias para 
proteger a depos it antes, in ve rsioni s tas , etc., as í como es tablece r 
ac ue rdos para e l reco noc imi ento mutuo entre pares o grupos 
de pa íses de ese tipo de medid as, s in neces idad de o to rga r e l 
tr ato de nac ión más fa vorec ida. S in embargo, de co nformi 
dad con e l anexo , se deben proporc ionar "oportunid ades ade
cuadas" a los demás mi embros para la negoc iac ión de adhe
s ión a tales ac uerdos o para establece r ac ue rd os simil ares. Los 
g rupos es pecia les para la so luc ión de dife renc ias debe n co n
tar co n '· 1.-: necesa ri a co mpe te nc ia téc ni ca sob re e l se rvic io 
finan c ie ro es pec ífi co obj e to de la dife re nc ia". As imi smo, el 
anexo co nti ene un a se ri e de def ini c io nes sobre lo se enti en
de por se rvic ios fin anc ieros (por ejempl o, las ac ti v idades que 
comprenden los seguros , los se rv ic ios ba ncar ios y los de más 
se rvic ios financie ros). por proveedor de se rvic ios fi na nc ie
ros y por "entidad púb li ca". 

Entendimiento sobre los Compromisos 
en Matu ia de Servicios Financie ros 

En últim a insta nc ia. e l Ent end im ie nto sob re los Co mpromi
sos en Materia de Se rv ic ios Fi nanc ieros fue e l res ult ado de 
negoc iac iones entre los pa íses desa rro ll ados . Su ap li cac ión es 
vo luntari a y, en princ ipio , las nac iones que lo adoptan ex tie nden 
a los demás e l tr ato de nac ión más favo rec id a. Se tr ata de un 
enfo que alt e rn ati vo a l de la pa rte 111 de l GATS sob re compro
mi sos específicos."0 estab lec iendo com promisos que va n más 
all á de lo es tablec ido en e l res to de l Ac uerdo. Así . ade más 
de lo in d icado en e l a rtícul o VII I sob re monopo lios, los paí 
ses que acep tan e l e nte ndimi ento se co mprometen a proc urar 
e limin arl os o red uc ir s u alca nce. No obstante lo d ispues to en 
e l art íc ul o XIII , e l Ent end imi ent o o to rga tr ato nac iona l y tr a
to de nac ión más favo rec ida a los proveedores ex tranje ros en 
mater ia de comp ras de gob ie rno de se rv ic ios fin anc ieros. 

Po r o tro lado , se libe ra e l come rc io tra nsfront eri zo de gran 
núm ero de seguros, reaseg uros y se rvic ios de re troces ión, as í 
co mo de serv ic ios auxili ares de seg uros . 

39. Éstas so n las acti vidades de los bancos cen trales y las au
tor id ades monetarias; las de seguridad socia l o de planes de jub i
lació n púb li cos, y otras rea lizadas por una ent idad púb lica por cuenta 
o co n ga ran tía de l Estado o co n recursos fina ncieros de éste. 

40 Como se reco rd ará. co ntiene los artícul os sobre acceso a 
los mercad os . trato nac ional y co mp romisos adici ona les. 
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Los pa íses qu e adopt an e l Entendimi e nto se co mpro meten a 
o to rga r el de recho de es tablec imi ento, aunqu e pu eden im
ponerse condic iones y procedimientos para auto ri za r el es
tabl ec imi e nt o y la ampli ac ió n de una prese nc ia comerc ial. 
T ambién se de termin a un ni ve l mínim o de e ntr ada tempora l 
de pe rso nal, sobre todo de l direc tivo de rango s uperior. De 
igual modo se permite la e ntrada te mporal de c ie rtos espe
c iali stas , pe ro a rese rva de las disponibilidades de pe rso nal 
ca lifi cado en e l te rrit o ri o de l pa ís " import ador" . Finalmen 
te, se es tipul a que cada mi embro " procurará e liminar o li
mitar los e fec tos des favo rab les import antes qu e para los pro
veedores de servic ios fin anc ie ros de cualqui er o tro miembro 
puedan tener" las medida s no discrimin ato ri as ." 1 

Segundo Anexo sobre Senicios Financieros 

Co mo se reco rd ará, los negoc iadores fin ancie ros de Estados 
Unid os co ns ideraron que c ier tos países, en desa rro llo y de
sa rroll ados, tenían exces iv amente re string idos sus mercados 
financieros y que en la Ronda de Uruguay no los es taban abrien
do lo sufi ciente. Es to s ig nifi caba, seg ún e llos. que otras na
cio nes se be nefic iaba n de la aper tura de l mercado es tad ouni 
de nse s in da r algo a camb io. Por tanto, media nte e l cwo- tiers 
approach, se reservaba n e l de recho de no ex tender e l trato de 
nac ión más favo rec id a a los países indicados en el "seg undo 
ciers". El res ultado fue un a " cláusul a de paz" has ta se is me
ses desp ués ( inc luidos dos de negoci ac ión) de la e ntrada en 
vigor de l Ac uerdo po r e l que se es tab lece la OMC . A partir de 
ese momento (y si las negoc iacio nes no son ex itosas) , los países 
miembros es tán li bres de no ex tende r e l tr ato de nació n más 
favo rec id a a o tros miembros"' o mejorar, mod ifica r o re tir ar 
la to talidad o parte de los co mpro mi sos co ns ignados en sus 
li s tas res pec tivas en materi a de servi c ios fin anc ieros"3 

4 1. Por eje mplo, perm iti r a cada ba nco nacio nal o ex tranj ero 
abr ir cinco sucu rsa les anua les. Pa ra el banco nac ional que ya ti e
ne cien , la si tu ación es más cómoda que para el ex tra njero, que 
só lo tiene las cinco ab iertas el año pasado, por lo que las pos ibil i
dades de co mpetir de es te últim o so n muy reducidas. As imi smo, 
si se es tab lece un pi so en ma teri a de tasas de interés pas ivas o un 
tec ho en las ac ti vas , el ba nco que es tá ent ra ndo al mercado ti ene 
pocas posib ili dades de competi r pa ra consegui r cli entes . 

42. El lenguaje es el sig ui ente : " No obsta nte el artícu lo 11 [ ... ) 

y los párrafos 1 y 2 de l Anexo sobre Exenciones a las Ob ligacio
nes del Artíc ul o 11 , dura nt e un período de 60 días, que empeza rá 
cuatr o meses desp ués de la fec ha de entr ada en vigo r de l Ac uerdo 
de la OMC, un miembro podrá enumerar en dicho Anexo las medi 
das relati vas a los se rvic ios fin ancieros que sea n incompatibl es 
co n el[ ... ] artícul o 11 de l Ac uerdo." 

43. "No obsta nte las d isposicio nes de l artícu lo XX I [modi fi ca
ción de las listas ] .. . , por un período de 60 días, que empezará cua
tro meses después de la fecha de ent rada en vigo r del Ac uerdo po r 
el que se es tab lece la OMC, un miembro pod rá mejorar, mod ificar 
o re tir ar la totali dad o pa rt e de los co mpromisos en mater ia ele 
servicios fin ancieros co nstgnados en su li sta". Lo ant eri or se rei
tera en una dec isión mi ni s teria l sob re se rvicios fin ancieros. 
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Telecomunicaciones Básicas 

Durante las negociaciones de la Ronda de Uruguay no se ne
gociaron las telecomunicaciones básicas.'' Ello se debió , 
fundamentalmente, a que muchos países -va rios de Jos de
sarrollados incluidos- mantienen un monopolio estatal en este 
sector y no estaban dispuestos a liberarlo en esa ronda. Al 
igual que en el caso de los servicios financieros, Estados Uni
dos amenazó con no aplicar el trato de nación más favoreci
da. El resultado de las negociaciones (contenido en un Anexo 
Relativo a las Negociaciones sobre Telecomunicaciones Bá
sicas y en una decisión ministerial) fue la convocatoria a ce
lebrar, con carácter voluntario, negociaciones tendientes a 
liberar progresivamente las telecomunicaciones básicas , para 
lo cual se creó el Grupo de Negociación sobre Telecomuni
caciones Básicas. 

Todos los países firmantes del Acta Final de la Ronda de Uru
guay podrán intervenir en el citado Grupo de Negociación , 
el cual celebrará su primera reunión inmediatamente después 
de la Reunión Ministetial de conclusión de la Ronda, con
el u yendo las negociaciones a más tardar el 30 de abril de 1996. 
Si las negociaciones no son exitosas , los países estarán en 
condiciones de no aplicar el trato de nación más favorecida 
o de hacerlo de manera discriminatoria. 

Anexo sobre Telecomunicaciones 

Se refiere a las medidas que afectan el acceso a las redes y 
servicios públicos de transporte de telecomunicaciones y su 
utilización. En otras palabras , es un anexo desde el punto de 
vista del usuario y no del prestador de esas redes y servicios 4 5 

El anexo tiene dos cuestiones fundamentales: la primera , 
aunque restringida a los servicios en los cuales se han tomado 
compromisos específicos, se refiere a que cada miembro 
permitirá que se conceda a todo proveedor de servicios de 
otro miembro el acceso a las redes y los servicios públicos 
de transporte de telecomunicaciones y la utilización de los 
mismos en términos y condiciones razonables y no discrimi
natorias46 La segunda se refiere a que Jos proveedores de 
servicios de otros miembros puedan utilizar las redes y ser
vicios públicos de transporte de telecomunicaciones para el 
movimiento de información dentro de las fronteras o a tra-

44. No existe una definición por todos aceptada de lo que co ns
titu ye n las telecom unicac iones básicas. Sin embargo. se pueden 
definir como las que no cambian ni la forma ni el conte nido del 
mensaje en tre un extremo y otro de la trasmis ión. Una conve rsa
ció n telefónica y un fax son los ejemplos más claros. 

45. El anexo no se aplica a la distribución por cab le o radi odi
fusión de programas de radio y telev isi ón. 

46. Un símil en el campo de los bienes se ría que a las manza
nas importad as se les nega ra el uso del transpo rt e naciona l públi
co del país importador o se les cobraran tarifas más elevadas que 
a las manzanas na cional es. 
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vés de ellas , incluyendo sus comunicaciones intraempre
sariales,'7 y "para el acceso a la información contenida en 
bases de datos o almacenada de otro modo en forma legible 
por máquina en el territorio de c ualquier otro miembro". 

Sin embargo, un país de los menos avanzados podrá impo
ner , en función de su nivel de desarrollo , "condiciones ra
zonables al acceso a las redes y servicios públicos de trans
porte de telecomunicaciones y su utilización " siempre y 
cuando esas condiciones se especifiquen en su lista de com
promisos. 

Anexo sobre los Servicios de Transporte Aéreo 

De hecho , los servicios de aviación civil regidos por acuer
dos bi o multilaterales quedaron excluidos del ámbito de 
aplicación del GATS. No obstante, el Consejo de Comercio 
de Servicios examinará cada cinco años la evolución del sector 
para considerar la posibilidad de "una mayor aplicación del 
Acuerdo a este sector" 4 8 

Transporte Marítimo 

Durante largos meses antes de finalizar la Ronda , varios países 
(incluyendo a todos los principales socios comerciales) tu
vieron reuniones con el propósito de formar una "masa crí
tica " para liberar el transporte marítimo de alta mar49 y ser
vicios portuarios . Cuando se llegó a la conclusión de que no 
era posible alcanzar un acuerdo/0 se optó por un anexo y 
una decisión ministerial mediante los cuales se mantienen 
las discriminaciones en el trato de nación más favorecida sin 
necesidad de inscribirlas de inmediato en la lista de excep
ciones de cada país. Asimismo. se realizarán negociaciones 
multilaterales , sobre una base de participación voluntaria , a 
partir de un mes después de la co nclusión formal de la Ron-

47. "Se entiende por comunicaciones intrae mpresariales las 
teleco municaciones mediante las cuales una sociedad se comuni
ca intername nte o con sus filiales y [ ... ] afiliadas o éstas entre sí. 
No incluyen los servicios comerciales o no comerciales suminis
trados a [otras] sociedades[ ... ] o que se ofrezcan a clientes o po
sibles clientes". 

48. Sin embargo , quedaron incluidos los se rvic ios de repara
ción y mantenimiento de ae rona ves: la venta y comercialización 
de los servicios de tr anspo rt e aé reo, y los sistema de reservación 
(o reserva) inform ati zados . 

49. Desde el principio quedó claro que nad ie deseaba nego
ciar el transporte costero de cabo taje. 

50. Por un lad o, Es tados Unid os estaba dispuesto a otorgar con
cesiones en la pa rte portuaria del sec tor, lo que no convencía a los 
demás participantes. Por el otro, la Co munid ad Europea, emp uj a
da por Grec ia y Dinamarca , no tenía gran interés en ll egar a un 
ac uerdo. por el gran dominio de esos dos países (sobre todo del 
primero) del tran sporte marítimo mundi al. 



comercio exterior, novie mbre de 1994 

da de Uruguay, hasta junio de 1996, a más tardar. Con ese 
propósito se es tableció el Grupo Negociador sobre Servicios 
de Transporte Marítimo. Al finalizar las negociacio nes, los 
miembros podrán mejorar , modificar o retirar cualquier com
promiso es tab lec ido durante la Ronda de Uruguay. 51 Al mismo 
tiempo, los mi e mbros deberán "fina lizar s us posiciones en 
relación con las exe nc iones al trat o de naci ó n más favoreci
da en este sec tor". 52 

Otras decisiones ministeriales 

La Decisió n Relativa a las Di spos iciones Instituciona les para 
el Acuerdo General sobre e l Co me rc io de Serv ic ios indica 
que los órganos auxiliares que es tab lezca el Consejo de Co
mercio de Servicios le rendir án informes anu ales; es tablece 
las funciones de eve ntual es comi tés sec tori ales, e insta ura 
un Co:nité del Comerc io de Serv icios Financieros. 

En la Decisión Relativa a Determinados Procedi mie ntos de 
Solución de Diferencias para e l Acue rdo General sobre e l 
Comercio de Servicios se seña la la neces idad de confecc io
nar listas de personas idó neas para for mar parte de los gru
pos especiales de so luci ón de diferencias; los miembros podrán 
proponer candida tos . 

La Dec isión sobre e l Comercio de Servic ios y el Medio A m
biente establ ece un grupo de trabajo para anali zar la relación 
e ntre e l comercio de serv ic ios y e l medio ambiente y deter
minar s i es necesaria algu na modificación al artícu lo seña
lado. 

Finalmente , e n la Decisión Re la ti va a los Serv icios Profe
sionales se instituye un grupo de trabajo encargado de exa
minar las disciplinas necesarias para que las regulaciones sobre 
títulos de aptit ud , normas técnicas y li cenc ias en materia de 
se rvicios profesionales no cons titu yan obstáculos innecesa
rios al comercio. E l g rupo de trabajo te ndrá como tarea prio
ritaria formular recomendaciones para la e labo rac ión de dis
ciplinas multilaterales en e l sector de la co nt ab ilidad. 

Los compromisos iniciales 

Cada país part icipante presentó una li s ta de ofertas de las 
co nces io nes que proponía o torgar durante la Ronda de Ur u
g uay. Como se mencionó, la forma de en li star los compro
misos fue un híbrido de li stas positiva y negativa. Só lo se 
e n li staron los sectores en que se es taba dando una concesión. 
Aquellos en que no había compromiso alg un o quedaban fuera 

5 1. En rea li dad, de los pocos países que pre se ntaro n ofertas, 
la mayoría las rettró al abortar las negoc iac io nes sobre e l sec tor. 

52. Si las negoc iac iones no resu lt an exi tosas, e l Co nsejo de 
Comercio de Se rvici os decidirá s i se ex ti e nd e e l plazo se ñalado. 
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de la li s ta . Sin e mbargo, e n los casos de los sectores o acti
vidades a los que se otorgaba un a concesión, se tenía que des
cribir e l régimen a que se enfrentaría e l comercio del servi
c io respectivo para cada uno de los cuatro modos de prestación. 
Para es to, la Secre taría del GATT preparó una c las if icac ió n 
de servicios/3 basada en la Clas ificació n del Producto Central 
que es tá e n proceso de e labo rac ión e n las Nac io nes Unidas. 
La c lasificac ión utili zada durante las negociacio nes consta 
de 12 sec tores divididos, a su vez, en num erosas activida
des y subac ti vidades. 

Una vez presentadas las ofertas condi ciona les/4 se ll evaban 
a cabo negociaciones, por lo genera l bilaterales, a fin de me
jorar las ofertas. Es tas negociac iones se iniciaron en la pri 
mavera boreal de 1991, pero se suspendieron durante pro
lo ngados períodos . El resultado general fue que, prácticamente 
si n excepción, no hubo liberación algu na del comerc io de ser
vic ios. En la mayoría de los casos se conso lidó el statu qua 
e n los sec tores que los países incluyeron en sus li stas. 

E l patrón de las li stas de comprom isos ini c ia les de las eco
nomías en desarrollo es e l sigui ente: 1) los países con me
nor desa rrollo relativo (inc lu yendo los menos adelantados) 
gene ralmente otorgaron a lg una concesión en e l sector turis 
mo, particul armente en materia de inversión extranjera en 
ho teles y resta urantes, y 2) los países un poco más desarro
llados tamb ié n inclu ye ro n en la mayoría de los casos alg u
nos servic ios f inanc ieros, cons ignando res tricciones impor
tantes e n la participación de capi tal extranjero y sin consolidar 
los servicios transfronterizos. 55 

E l s iguiente nivel añade, por lo regu lar, a lg unos serv icios 
profes iona les relac ionados con la informática , específicamente 
en mater ia de inversió n ex tranj era. 

A part ir de ahí se adic ionan co ncesiones en materia de in 
vers ió n extranjera para los demás serv icios profesionales (por 
lo regular exc luyendo los serv icios jurídicos) y serv ic ios de 
telecomunicaciones de va lor agregado. 

En casos a is lados se incluyen serv icios de te lefortía ce lul ar 
(a pesar de tra tarse de un servicio de telecomunicaciones bá 
sicas) . Asim ismo, por lo reg ul ar también se inc luyen se rvi
cios de construcción y se rvicios de distribución (comerc io 
a l mayoreo y al me nudeo). 

Es im port an te anotar que las ofertas en mater ia de serv ic ios 
fina nc ieros no necesariamente son más libera les conforme 
e l grado de desarrollo es mayor, pero sí hay una corre lación 

53. Véase el documento MTN.G NS/W/120 de la Secretaría de l GATT. 

54. Co ndi c ion a les a un res ultado exitoso de las negociac iones 
y a ofe rt as "adecuadas" de los demás part ic ipantes. 

55 . Desde lu ego que no todos los países s ig ue n la misma pau 
ta, pero sí hay co in cidenc ia e n e l patrón de cond uct a descrito . 
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as negociaciones para establecer el GATS se puede comparar con las 

del GATT de 1947. En ambos casos lo importante no fue lo que se 

negoció en términos de concesiones, sino el establecimiento de un 

instrumento para regir el comercio internacional, uno de bienes y el 

otro de servicios [ ... ]La conclusión general a que se puede llegar es 

que finalmente existe un instrumento multilateral para regular el 

comercio de un sector largamente menospreciado, pero cuya 

importancia ya no podía ignorarse. Éste es el principal resultado de 

la Ronda de Uruguay. En materia de concesiones específicas, las 

próximas rondas seguramente serán más sustanciosas 

entre el grado de avance y las peticiones de los países desa
rrollados por lograr una liberación del sector. 56 

En todos los casos, en movimiento de personas sólo se in
cluyen las de alta calificación y, en varios casos, sujeto a prue
bas de certificación laboral (por ejemplo, determinar primero 
si existe un nacional que pueda efectuar el trabajo) . 

Varios países en desarrollo habían incluido en sus ofertas 
servicios de transporte marítimo internacional e incluso al
gunos, telecomunicaciones básicas. Al fracas ar las negocia 
ciones en los dos sectores, todos retiraron sus ofertas. 57 

La conclusión es que los países en desarrollo consolida
ron el statu qua al eliminar algunos sectores o consolida
ron por debajo del statu qua en varios sectores o hicieron 

56. El que esto haya sido así explica los res ultados antes men
cionados en materia de servicios financieros, con la amen aza de 
un two -tiers aproach. 

57 . Con la excepción ya seña lada de , en algun os casos , mante
ner en los compromisos la libera li zac ión de la te lefo nía ce lular. 

una combinación de ambos. En todo caso, salvo quizá al
gún caso excepcional y marginal , quedaron muy :ejos de 
liberar su comercio de servicios. Los países desarrollados 
no actuaron de manera muy distinta que los menos avan
zados. La única diferencia es que tuvieron que consolidar 
el statu qua para un número mucho mayor de sectores y 
actividades. 

No obstante, se observan dos c laras tendencias entre los 
países desarrollados. Por un lado , los que tienen mayores 
restricciones al comercio (por ejemplo, Japón , la Unión Eu
ropea, Canadá) 58 consolidaron el statu qua en un número 
ma yo r de sectores que los países con menores restriccio
nes al comercio de servicios (por ejemplo, Estados Unidos , 
los países nórdicos). En otras pal abras, estos últimos con
solidaron menos sectores, pero con un número menor de res 
triccio nes . 

58. La ahora Unión Europea como bloque no tiene restriccio
nes al come rcio de se rvi c ios, pero los es tados miembros sí. Es en 
es te últim o se ntid o que es tab lec ió s u li s ta. El mayor núm ero de 
re stri cc iones canadienses se enc uentra en esca la prov inci a l. 
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Exenciones al trato de nación más favorecida 

No es posible discernir un patrón de exenciones al trato de 
nación más favorecida que esté en función del nivel de desa 
rrollo de los países. Más bien se trata de los acuerdos inter
nacionales (bi y plurilaterales) que cada país tenía al momento 
de establecer su lista de exenciones. Que esas listas no fue
ran objeto de negociación determinó, por un lado, que -sal
vo honrosas excepciones- las exenciones fueran solicitadas 
por tiempo "indeterminado" y así hayan quedado en las lis
tas respectivas, y por otro, que en varios casos se incluyeran 
medidas sin relevancia en términos del GATS. Sin embargo, 
todos los países prefirieron pecar de exceso que de defecto. 

Adicionalmente, algunas naciones indicaron en sus listas me
didas futuras para ciertos sectores. En este sentido había dos 
escuelas: la que insistía en que no podían lisiarse medidas 
futuras y la que reiteraba lo contrario, pero sólo en secto res 
muy específicos, como telecomunicaciones básicas y servi
cios financieros . Cuando se llegó a la conclusión de que era 
preferible entablar negociaciones futuras en esos dos secto
res más el del transporte marítimo , la segunda escue la no tenía 
razón de ser. Sin embargo, algunos países aprovecharon para 
colar sectores que nunca estuvieron suj e tos a discusión. 

Conclusiones 

Las negociaciones para establecer e l GATS se puede compa
rar con las del GATT de 1947. En ambos casos , lo importan
te no fue lo que se negoció en términos de concesiones, sino 
el establecimiento de un instrumento para regir e l comerc io 
internacional, uno de bienes y e l otro de servicios. 

La diferenci a es que en 1947 las economías, sobre todo de 
los países hoy desarrollados, es taba n más cerradas que en 
1993. Aunque de manera incompleta e imperfecta, ejercicios 
de liberación como los efectuados en e l marco de la OCDE 

han conducido a que la economí2. de los servicios de esos 
países sea razonablemente abiert< •. Viendo, no obstante, las 
listas de estos países en el GATS es claro que e l camino por 
recorrer sigue siendo importante. En muchos naciones en 
desarrollo , por su parte, e l proceso de sustitución de impor
taciones de servicios comenzó con anterior idad a l de bienes, 
se prolongó más que éste y, de cierta forma , fue más pro
fundo. No obstante, la participación creciente de los se rvi 
cios en el valor agregado de los demás sectores económ icos 
ha determinado que a menos que se tenga un sector de ser
vicios internac ionalmente competitivo no es posible tener una 
economía efic iente que pueda competir con éx ito con pro
ducciones del exterior, tanto inte rnamente como en el mer
cado internacional. 59 De esta manera , como e l complemen-

59. En los es tudios de protección efectiva se est im a el efecto 
total de los aranceles y las medid as no arancelarias aplicadas al 
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to necesario de la liberac ión efectuada en el campo de las 
mercancías,60 varios países en desarrollo, sobre todo de Amé
rica Latina, han liberado de manera autónoma los servicios 
en sus cuatro modos de prestación. Siguiendo el ejemplo de 
los países desarrollados, sólo parte de esa liberación fue 
consolidada en la Ronda de Uruguay. De es ta manera, a di
ferencia de lo ocurrido e n 1947, la liberación de los servi
cios es mayor de lo que se observa en las listas de compro
misos . Sin embargo, también está claro que el mundo está 
todavía muy lejos de un sistema de libre comercio en servi
cios. 

En cuanto a los beneficios que se puedan obtener de la Ron
da de Uruguay en esta materia, cada país los debe determi 
nar. Ni s iquiera es posible evaluar lo que se beneficiarán los 
países en desarrollo y los desarrollados. Estamos en la mis
ma situac ión que en 1947. La falta de estadísticas confiables 
impiden hacer un ej ercic io como el que tradicionalmente se 
hace en materia de desgravaciones arancelarias. Lo que sí 
está claro es que existe una importante subvaluación en las 
cifras sobre importaciones y exportac iones mundiales de ser
vicios. Con todo, por el momento depende de cada país me
jorar sus cifras. En el futuro, cuando empiece a operar, el 
Consejo de Comercio de Servicios podrá efectuar un esfuerzo 
multilateral para mejorar la información en esca la mundial. 

La conclusión genera l a que se puede llegar es que finalmente 
existe un instrumento multilateral para regular el comercio 
de un sec tor largamente menospreciado, pero cuya impor
tancia ya no podía ignorarse. Éste es e l principal resultado 
de la Ronda de Uruguay . En materia de concesiones especí
ficas , las próximas rondas seguramente serán más sustanciosas 
que la que acaban de finalizar. (i 

producto terminado y a sus insumas. Por tradición se ha conside
rado que todos los servicios insumidos tienen una protección no
minal igual a cero o una protección efectiva nula. Si estos supuestos 
pudieran hacerse más realistas (es decir, poder calcul ar la protec
ción nominal de los servicios al productor de la misma manera 
qu e la de los bienes), muchos de esos servicios tendrían una pro
tección nominal positiva, por lo que, en términos genera les, la li 
beración únicamente en bienes determinaría que su protección 
efectiva fuese negativa. Si a lo anterior se agrega el carácter es
tratégico que los servicios han adq ui rido en la producción de mer
cancías, resulta que lo importante no es tanto el precio como la 
ca lidad de los servicios, incluyendo la disponibilidad de las nue
vas tecnologías; de poder hacerse ajustes por ca lid ad, se ll egaría a 
protecciones nominales super iores para los serv ic ios y, por ende, 
a protecciones efecti vas aún más negativas para los productos ter
minados que insumen esos servicios. 

60. Éste no es sitio para discutir, por un lado, la sustitución de 
importaciones en servicios y, por el otro, el proceso de liberación. 
Sin embargo, es necesario señalar que va mucho más allá de la 
larga discusión , sobre todo en la década de los años ochenta, acer
ca de la liberación de mercancías frente a la liberación de servi
c ios financieros y, particularmente, acerca del orden en que tal es 
liberaciones debían efectu arse . 


