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U na de las características más importantes de la evolución 
reciente de la economía mundial es el proceso de interna
cionalización de las actividades productivas de los países, 

cuyo resultado más evidente es el continuo e importante aumento 
de los flujos comerciales. Incluso en épocas de crisis, con creci
mientos de la producción cercanos a cero y políticas nacionales 
de corte proteccionista, el comercio mundial ha mantenido tasas 
positivas, lo que ha profundizado el grado en que las economías 
nacionales dependen de los intercambios internacionales. 

La c~eciente integración de la economía mundial ha permiti
do que de 1987 a 1997 se haya más que duplicado el valor del inter
cambio de productos agrícolas, industriales y procedentes de 
actividades terciarias . Sin embargo, mientras que en el ámbito 
de los bienes existe un compromiso entre las partes para facilitar 
dichos flujos, respaldado por las negociaciones emprendidas 
desde 1948 en el GATT, el comercio de invisibles se ha desarrolla
do en un marco institucional totalmente distinto en que las legis
laciones nacionales constituyen auténticas barreras que condi
cionan su crecimiento. Ello no ha impedido que los servicios 
hayan ganado presencia en el total de las transacCiones interna
cionales: en 1997 representaron casi una cuarta parte del comercio 
mundial, cuando diez años atrás sólo contribuían con 21.21%. 
Así, en tanto que de 1987 a 1997 el intercambio mundial de bie
nes registró tasas ligeramente superiores a 8%, las de los servi
cios se situaron por encima de 9 por ciento. 

El incremento del tráfico transnacional de invisibles se ca
racteriza por su distribución espacial asimétrica, dado que en 
1997 el grupo formado por los países de Europa Occidental y 
América del Norte fueron responsables de 65.37 y 57.38 por 
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ciento de las exportaciones y las importaciones mundiales de 
servicios, respectivamente. Sin embargo, el éxito que desde 
principios de los ochenta se atribuye a los programas económi
cos basados en algún tipo de orientación hacia el exterior ha ali
mentado el interés de América Latina para participar de mane
ra activa en los intercambios reales y financieros de la economía 
mundial e influir en la cuota que le corresponde en el sistema 
internacional de comercio. 

Con objeto de evaluar la imbricación de América Latina en 
el comercio mundial de servicios se analizan las características 
que identifican dicho proceso y se comparan con lo ocurrido en 
Asia, como agregado de países en desarrollo. Se pretende co
nocer la importancia relativa de estos flujos en la estructura 
exportadora e importadora de América Latina y Asia, así como 
detectar similitudes y diferencias entre ambas regiones que per
mitan obtener conclusiones válidas sobre su futuro en el marco 
del pleno desarrollo de las negociaciones multilaterales en mar
cha en el Acuerdo General sobre Comercio de Servicios ( GATS) 

para lograr un proceso general de liberalización progresiva de 
estas transacciones que favorezca su evolución. 

Los PAÍSES MENOS DESARROLLADOS 

Y EL COMERCIO INTERNACIONAL DE SERVICIOS 

En las economías avanzadas y en muchas en desarrollo los 
servicios constituyen la principal fuente de generación de 
valor agregado, con un peso destacado en el PIB y en el em

pleo. 1 A esta situación corresponde una importancia de sus pro-

l. En Argentina, Brasil, México, Perú y Uruguay, por ejemplo , los 
servicios responden por más de 50% del PIB . 
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ducciones- en el ámbito del comercio internacional- muy 
inferior a la de los bienes propiamente dichos, lo que en parte 
es producto de la gran cantidad y variedad de elementos que han 
condicionado su expansión, justificados por motivos de desa
rrollo económico e, incluso, por criterios de protección de los 
intereses de los consumidores o razones de soberanía cultural. 
Sin embargo, el potencial productivo de Estados Unidos y la 
Comunidad Europea en materia de invisibles, debido a la trans
formación de ambos en economías de servicios, motivó que éstas 
plantearan a principios de los ochenta la necesidad de estable
cer un conjunto de reglas convenidas internacionalmente que 
facilite el desarrollo de la actividad de este sector fuera de las 
fronteras. 

Hasta la Ronda de Uruguay las negociaciones de los países 
miembro se centraron en la progresiva integración de la econo
mía mundial mediante la reducción paulatina de las restriccio
nes al comercio de bienes. La aplicación de los principios del 
GATT al ámbito de los servicios, como propuso Estados Unidos 
en 1982, fue interpretada por los países en desarrollo -enca
bezados por Brasil y la India- como una manifestación del in
terés de los más avanzados por consolidar su tradicional posi
ción de dominio y hegemonía en el comercio mundial. Gran parte 
de los servicios contratados por aquellos en el exterior requie
ren fuertes inversiones en capital físico y humano que los paí
ses menos desarrollados no poseen y en los cuales los más avan
zados cuentan con importantes ventajas comparativas. No es 
extraño, por tanto, que la adopción de un marco multilateral para 
la liberalización del negocio transnacional de servicios fuese 
considerada por la mayoría de los países menos adelantados2 

como el camino para consolidar, a medio y largo plazos, la si
tuación de dependencia y desventaja comercial de sus econo
mías al impedir el desarrollo de actividades terciarias de mayor 
valor añadido, dada la competencia respectiva de los países más 
avanzados y convertirlas en exportadoras simples netas de ser
vicios de escaso valor agregado. 

El segmento del sector terciario que ha registrado un com
portamiento más intenso en la última década es el de los servi
cios a empresas. De éstos se deriva un conjunto amplio de pro
ductos intangibles que constituyen un eslabón en la actividad 
productiva del resto de los sectores. Incluyen, por ejemplo, ser
vicios bancarios y financieros, de contabilidad, auditoría, pu
blicidad, asistencia técnica, mercadeo, distribución y toda una 
gama de actividades que se caracterizan por estar estrechamente 
vinculadas con las nuevas tecnologías de la información y las 
telecomunicaciones. En consecuencia, es lógico que se sitúen 
en núcleos de población con mano de obra formada, áreas geo
gráficas con una fuerte presencia del sector industrial en busca 
de estar cerca de la demanda o, simplemente, en los lugares con 
tradición en la prestación de determinados servicios, como el 
caso de los financieros en Londres y Tokio. En estos centros se 

2. Aunque naciones como Corea o Panamá, con ventajas en el 
ámbito de la construcción y el transporte marítimo, respectivamen
te, vieron en la propuesta liberalizadora del comercio internacional 
de servicios importantes oportunidades de negocios en el exterior. 
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dan condiciones que determinan un marco competitivo adecuado 
en el que se pueden aprovechar sinergias deriva das del desarrollo 
de economías de aglomeración y de lo que Paul Krugman de
nomina ósmosis tecnológica,3 como aquellos efectos externos 
más o menos puros que se producen como resultado de la ósmosis 
de conocimientos entre empresas próximas. La contribución de 
este tipo de servicios a la profundización de los desequilibrios 
entre el Norte y el Sur es evidente y se explica fácilmente por
que los países avanzados tratarían de rentabilizar al máximo los 
posibles beneficios derivados de la especialización, las econo
mías de escala aparejadas al ensanchamiento del mercado, la 
mayor utilización de la capacidad productiva o el efecto tecno
lógico inducido por la exportación. 

Ahora bien, no se debe aceptar una interpretación tan di
cotómica de los efectos de la liberalización del comercio inter
nacional de servicios. En opinión de Antonio V ázquez, "el pro
ceso de globalización, la desregularización de los mercados 
financieros y la integración de los mercados mundiales han con
tribuido no sólo al desarrollo de las actividades de servicios en 
las grandes metrópolis de las economías avanzadas, sino también 
en algunas ciudades internacionales como Sao Paulo, Buenos 
Aires, Bangkok y la Ciudad de México".4 Estos ejemplos res
ponden, en general, a un proceso de especial dinamismo con base 
en la actividad de las empresas transnacionales y en las crecien
tes necesidades de ocio, servicios culturales y formativos que los 
consumidores de un país satisfacen en el exterior, tanto en paí
ses desarrollados como de inferior grado de desarrollo. De he
cho, estas ciudades han sabido responder de manera eficaz a los 
cambios producidos por el lado de la oferta y la demanda y que 
han determinado la terciarización de sus estructuras productivas. 

De acuerdo con los planteamientos más ortodoxos, la elimi
nación de las restricciones al comercio favorece la competen
cia en el sector porque permite una reducción de precios que 
redunda en menores costos de producción del resto de las acti
vidades que incorporan los servicios como insumos. Además, 
el desarrollo constante de nuevas tecnologías hace que de con
tinuo se alteren de manera sustancial las ventajas comparativas 
de los países, lo que condiciona sus flujos de comercio.exterior 
y por ende sus niveles de producción, renta y empleo. Aplicar 
medidas proteccionistas entraña impedir el acceso a conocimien
tos y técnicas más eficientes que se transmiten básicamente por 
el comercio internacional. Por último, determinados servicios 
no se podrían expandir de norte a sur sin tener en cuenta los reque
rimientos y la calidad de la demanda exterior. El sistema de ser
vicios de cada país ha evolucionado de manera particular y hay 
condicionamientos jurídicos, lingüísticos, culturales, que cons
tituyen auténticas barreras de entrada que favorecen a las em
presas nacionales, sobre todo en la medida en que la competi
tividad de los productos del sector terciario está muy relacionada 

3. Paul R. Krugman , Geografía y comercio, Bosch, Barcelona, 
1992. 

4. Antonio V áquez, "Giobalización, dinámica económica y desa
rrollo urbano", Papeles de Economía Española, FUCAS, Madrid, núm. 
80, 1999, pp. 220-230. 
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con la calidad de las prestaciones y la confianza que el oferente 
ha sabido trasladar al cliente. El desarrollo de empresas nacio
nales en mercados abiertos a la competencia exterior evitará que 
éstas sean ineficientes y poco dinámicas, lo que es positivo para 
mantener su posición. 

No hay, por tanto, argumentos coherentes que permitan ca
lificar a priori como favorables o perjudiciales las consecuen
cias que se puedan derivar en las economías menos desarrolla
dos de la mayor internacionalización de los servicios. Hasta la 
fecha los acuerdos alcanzados sólo han permitido definir un con
junto de reglas y disciplinas de carácter multilateral que, sin haber 
producido la liberalización del comercio de invisibles, ha per
mitido la consolidación de las barreras existentes despejando 
incertidumbres importantes. Es evidente que corresponde a los 
agentes de cada país el encauzamiento apropiado de su realidad 
en el nuevo marco de referencia que establece el GATS. En este 
sentido, sólo una política económica racional y coherente que, 
por una parte, incluya objetivos concretos para la moderniza
ción del sector servicios con vinculaciones directas con el sis
tema educativo, las infraestructuras y el aparato institucional 
publico y privado y, por otra, asegure el buen funcionamiento 
de los mecanismos del mercado, permitiría la contribución po
sitiva de esta actividad al desarrollo y bienestar de la nación. 

SERVICIOS COMERCIALIZARLES ENTRE PAÍSES 

En esta parte se identifican los servicios que pueden ser ob
jeto de comercio exterior y se señalan aquellos en los que 
se centra este trabajo, así como la fuente estadística utili

zada y el nivel de desagregación de los datos manejados. 
En el campo de los intercambios internacionales los productos 

obtenidos del sector terciario se estimaron, en un principio, como 
no comercializables entre países y se supuso que sólo los fac
tores nacionales podrían cubrir la demanda nacional en este tipo 
de bienes intangibles. En este sentido, Thomas P. Hill señaló que 
los servicios exigen necesariamente que la producción y el con
sumo se produzcan de manera simultánea y en el mismo lugar, 
lo que excluye la posibilidad de que se produzcan en un país y 
se consuman en otro, como sucede con las mercancías que con
figuran la balanza comercial. Sin embargo, esta interpretación 
no considera la posibilidad de que en determinados países se 
puedan diseñar campañas de mercadeo, crear programas infor
máticos o realizar cursos de idiomas que puedan ser ejecutados, 
utilizados y consumidos fuera del territorio nacional. 

La existencia de un mercado virtual apoyado en nuevas tec
nologías que hacen posible las relaciones entre unidades eco
nómicas muy distantes geográficamente, la consolidación de 
grandes empresas de servicios capaces de operar en el mundo 
entero, la aparición reciente de productos intangibles que se 
incorporan a los procesos de producción, la externalización de 
las actividades terciarias ocurrida en las empresas agrícolas e 
industriales y la mayor demanda de invisibles proveniente de los 
consumidores finales, han determinado -en conjunto- una 
realidad marcada por el aumento continuo de los flujos interna-
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cionales de productos intangibles, con lo que ha surgido la ne
cesidad de un marco apropiado para su desarrollo que exige como 
condición previa la identificación de las actividades terciarias 
susceptibles de comercializarse entre países. 

La complejidad implícita en la identificación de los servicios 
que son o pueden ser objeto de comercio exterior obligó a los 
países participantes en la Ronda de Uruguay del GATT a definir 
el comercio de servicios como paso previo al establecimiento 
de un marco multilateral para regular ese tipo de transacciones. 
Así, el artículo 1 del GATS define cuatro tipos de transacciones 
como comercio de servicios, que se agrupan en dos bloques se
gún la prestación del servicio, entrañe o no el desplazamiento 
extranacional de los recursos productivos: 

1) Servicios que se generan en el país exportador y que se 
pueden utilizar o consumir en el país importador como cualquier 
otra mercancía -comercio transfronterizo-, como ocurre con 
una fórmula química o un programa de computadora. No obs
tante, hay otros servicios que no se pueden prestar a través de 
la frontera y exigen el desplazamiento del consumidor, que re
side en el país importador-consumo en el extranjero-. El cli
ma del Caribe y la hermosura de sus playas se utilizan constan
temente para atraer a miles de turistas que año tras año llegan a 
América Latina. De manera similar estudiantes latinoamerica
nos acuden a universidades europeas y estadounidenses para 
formarse. 

2) La segunda categoría agruparía las transacciones en que 
el desarrollo de la actividad terciaria implica el desplazamien
to del suministrador del servicio, que gestiona los recursos desde 
el país exportador hasta aquel en el que se localiza el cliente. Dos 
serían los casos posibles: la presencia comercial del proveedor 
en el país importador, bien con su presencia directa, como los 
servicios prestados por Telefónica y Endesa en América Latina 
o resultado de asociaciones y convenios con otras empresas del 
país y, en segundo término, la presencia de personas físicas que 
son ellas mismas por cuenta propia o ajena las proveedoras del 
servicio. 

En la actualidad es imposible desarrollar un estudio detalla
do de los flujos internacionales de servicios por áreas geográ
ficas en cada uno de los grupos considerados. La ausencia de 
información estadística sólida y rigurosamente obtenida a par
tir de una metodología adecuada es una de las principales limi
taciones de la economía aplicada para afrontar el análisis y es
tudio del comercio de productos terciarios entre países. En el 
intento por conocer las pautas que identifican la participación 
de América Latina en la internacionalización de los servicios, 
se ha optado por desarrollar el análisis con base en la informa
ción que publica la OMC sobre el comercio de servicios por áreas 
geográficas y que permite distinguir entre servicios de transporte, 
de viajeros y comerciales. Cabe aclarar que las conclusiones 
obtenidas a partir de la información manejada se referirán prin
cipalmente a la primera de las categorías enunciadas. Sin em
bargo, se considera que el análisis comparativo que aquí se pre
senta puede ofrecer elementos de juicio válidos para concretar 
potencialidades y deficiencias del comercio exterior de servi
cios de América Latina. 
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TASA DE VARIACIÓN ~IEDIA ACUMULADA DE LAS EXPORTACIONES 

1 IMPORTACIONES MUNDIAJ.Es 1 DE AMÉRICA LATINA v AsiA, 1997 
(t•ORCENTAJES) 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Mercancías Servicios 

Exportación Importación Exportación Importación 

Mundiales 8.08 8.I5 9.43 9.22 
América Latina 10.38 12.98 9.66 10.73 
Asia 10.59 12.00 13.46 12.98 

l . Las diferencias observadas entre la tasa de variación de las exportaciones mundiales 
y las importaciones mundiales, tanto de bienes como de servicios, obedecen a los 
distintos criterios metodológicos empleados por la OMC para valorar las compras y 
las ventas internacionales. 
Fuente: OMC, Informe Anual y Estadísticas del Comercio Internacional, Ginebra, 
1998. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

EL COMERCIO INTERNACIONAL DE SERVICIOS 

DE AMÉRICA LATINA DE 1987 A 1997 

Aunque las relaciones entre comercio exterior y crecimiento 
económico son complejas y en un doble sentido -cada uno 
influye en el otro-, la expansión comercial se considera 

pieza fundamental del progreso de las economías asiáticas. Esto 
ha llevado a muchos otros países, en concreto a los de América 
Latina, a aplicar durante la última década una política comercial 
activa cuyo objetivo es aprovechar todos los efectos derivados 
de una economía más orientada al exterior. Como resultado, la 
actividad internacional de los países latinoamericanos de 1987 
a 1997 ha sido muy intensa: alcanzó tasas de crecimiento medias 
para los flujos de la balanza comercial y de servicios superiores 
a las imputables al conjunto de la economía mundial (véase el 
cuadro 1). Ello les ha permitido aumentar su cuota como provee
dores del mercado internacional y su presencia como demandan
tes de mercancías y servicios en dicho mercado, que se sitúa por 
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encima de 5%. En estos años las reformas emprendidas a partir 
de un sector público muy implicado en el reequilibrio de sus 
cuentas exteriores y el desarrollo industrial de la zona han favo
recido la exportación de determinados invisibles -en los que el 
turismo ocupa un lugar predominante-, que debían colaborar 
en la obtención de divisas con las cuales hacer frente a las cre
cientes necesidades de mercancías del exterior. No obstante, en 
el período de referencia la integración de América Latina en el 
comercio internacional de servicios plantea ciertas dudas. 

Ante todo, al observar la información estadística del cuadro 1 
se corrobora lo apuntado anteriormente, esto es, un mayor cre
cimiento comparativo de los flujos internacionales de servicios. 
El volumen de intangibles comercializados en 1997 por todos 
los países ascendió, según la OMC, a 1 311 500 millones de dó
lares, 146.15% más que en 1987, cuando en el mismo período 
los productos agrícolas e industriales objeto de comercio ex
terior incrementaron su valor 117.51 %. De acuerdo con esta 
evolución, las transacciones internacionales de invisibles de los 
países asiáticos, mucho más intensas que las de productos tan
gibles, lograron situar su cuota del total de las exportaciones e 
importaciones mundiales en 22.71 y 27.47 por ciento, respec
tivamente, en 1997. En América Latina, contra la tendencia pre
dominante, los flujos de la balanza comercial registraron tasas 
de variación superiores a las de los servicios, cifrándose la posi
ción de esta zona en el comercio internacional de invisibles en 
3.91 % por el lado de las ventas y 5.07% por el de las compras. 
En general, estos resultados evidencian cómo el modelo de de
sarrollo hacia fuera, predominante en esta época en la mayoría 
de las economías latinoamericanas, no ha permitido un compor
tamiento de los flujos exteriores acorde con las pautas de comer
cio que establece la propia evolución del sistema mundial. 

Con independencia de las limitaciones presentes a la hora de 
valorar la contribución al PIB de las transacciones mantenidas 
con el resto del mundo por el sector terciario de Asia y América 
Latina -debido a las dificultades de obtener indicadores que 
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EsTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES DE SERVICIOS COMERCIALIZABLES EN 1997 (PORCENTAJES) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Transporte 
24.4 

América Latina 

Otros servicios 
comercializables 

25.7 

Fuente : OMC, Informe Anual y Estadísticas del Comercio Internacional, Ginebra, 1998 . 

Viajes 
27.7 

Asia 

Otros servicios 
comercializables 

47.2 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Esnn CTIIRA IH.L CO\IERUO DE Sf.RVInos 1 o~1ERCIALIZAULES DE AMÉRICA 

Lnl'<\ \ As1' 1 .... ro~U'\RACIO'> ror.. u . TOTAL \H 'DIAl., 1997 
(POR! LYI \.lES) 

2 

••••••• • ••••••••••••••••• • ••••• • 
Índice de especialización Índice de dependencia relativa 

de las exportaciones de las importaciones 
América Latina Asia América Latina Asia 

Transporte 
Viajes 
Otros servicios 

co mercializables 

100.00 
152.13 

59.91 

102.87 
84.45 

110.02 

175 .82 
91.46 

63 . 17 

126.64 
83.54 

97.20 

Fucn1 e: OMC, il>forme Anual y Estadísticas del Comercio Internacional, Ginebra, 
1998 . 

• • • • ••• ••• • ••••••••••• •• •••••• • • 
permitan medirlas adecuadamente-, se puede afirmar que es 
negativa. Ambos bloques comerciales muestran déficit en el sal
do de servicios, lo que contrasta con el superávit que tradicio
nalmente define a estos flujos en Europa Occidental y América 
del Norte. Pese a esta coincidencia de partida, el comportamiento 
observado por las exportaciones e importaciones de servicios 
es muy distinto en cada una de las áreas consideradas, lo que 
permite inferir una evolución divergente en el saldo exterior. En 
América Latina las compras han mantenido un mayor dinamismo 
que las ventas, lo que acentúa la posición de desventaja comer
cial de la que partía. En Asia, sin embargo, las exportaciones re
gistran un crecimiento comparativo mayor, permitiendo que los 
ingresos por ventas aumenten su capacidad para financiar las 
compras, lo que reduce la desventaja inicial. 

En aras de completar los resultados obtenidos se analiza el 
componente sectorial y la distribución espacial del comercio 
exterior de servicios en cada una de las zonas de referencia. Se 
pretende concretar y clarificar los rasgos que definen su reciente 
evolución a fin de conocer las posibilidades y dependencias de 
América Latina en este tipo de intercambios. 
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La gráfica 1 presenta la distribución porcentual de las expor
taciones asiáticas y latinoamericanas de transporte, viajes y otros 
servicios comercializables y en el cuadro 2, los índices de espe
cialización de las exportaciones y de dependencia relativa de las 
importaciones, que compara, respectivamente, el peso de cada 
rama por áreas geográficas con el porcentaje que le correspon
de en las exportaciones e importaciones mundiales. A partir de 
estos datos se interpreta, por el lado de las ventas, una presen
cia prácticamente idéntica de los servicios de transporte y dife
rencias importantes en el resto de la estructura exportadora de 
intangibles . En América Latina los gastos relacionados con las 
visitas de extranjeros conforman la fuente principal de ingresos: 
representan casi 50% del total exportado, mientras que en Asia 
estos servicios participan con 27 .7%, figurando en la prime
ra posición otros servicios comercializables. Idénticos resul
tados se extraen del valor que muestra el índice de especializa
ción de las exportaciones, lo que permite intuir un buen nivel de 
competitividad internacional de las actividades terciarias asiá
ticas incluidas en la categoría de otros servicios comerciali
zables; en los viajes donde América Latina tiene una mejor po
sición. No obstante, para fundamentar de manera adecuada tal 
diagnóstico, es preciso evaluar la importancia de estas ramas 
terciarias en las compras que ambas zonas reali zan en el ex
terior. En teoría, la competitividad de las actividades de ser
vicios, constatada con su especialización exportadora, debería 
corresponderse con un débil significado en la estructura impor
tadora. 

En la gráfica 2 se presenta la distribución porcentual de las 
importaciones terciarias en 1997; como ocurre por el lado de 
las ventas, el perfil importador asiático registra diferencias sig
nificativas con el latinoamericano, ya que más de dos terceras 
partes de todas las compras de productos invisibles que realiza 
esa región son transportes y viajes, figurando con una importan
cia menor otros servicios comercializables que, sin embargo, 
representan más de 41% de las adquisiciones de invisibles de 
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EsTRLCTLR' DE LAS 1\1PORTACIO"ES DI, SER\ICIOS COMERCIALIZARLES E '> 1997 (PORCE'ITAJES) 

• •••••••• • •••••••••••••••••••••••••••••••• •••• •• ••• • •• • •• ••••••••• 

Viajes 
30 

América Latina 

Otros servicios 
comercializables 

27 .1 

Transporte 
42.9 

Fuente: OMC, Informe Anual y Estadísticas del Comercio Internacional, Ginebra , 1998 . 

Transporte 
30.9 

Asia 

Otros servicios 
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41.7 
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PRINCIPALES PAISES DE AMÉRICA LATINA Y ASIA EXPORTADORES E IMI'ORTADORES DE st; RVICIOS COMERCIALES, 1997 (PORCENTAJES RESPECTO A LA REGióN) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
América Latina Asia 

Exportaciones Importacion es Exportaciones Importac iones 

Argentina 7.16 10.05 Australia 6.52 5.40 
Brasil 18 .28 31.56 China 8.78 8.94 
Chile 8.28 6.41 Corea del Sur 9.11 8.63 
Colombia 9.24 7.13 Filipinas 5.42 4.18 
Jamaica 3.29 1.91 Hong Kong 13.35 6.76 
México 25.81 19.15 Japón 24.39 36.30 
Panamá 3.12 1.92 Malasia 5.20 5.00 
Paraguay 3.32 2.07 Singapur 10.88 5.78 
Perú 3.34 3.64 Tailandia 5.67 5.10 
Venezuel a 3.52 8.41 Taiwan 6.09 7.17 
Otros 14.64 7.76 Otros 4.59 6.74 

Fuente: OMC, Informe Anual y Estadísticas del Comercio Internacional, Gineb ra, 1998 . Elaboración propia. 
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Asia. Al comparar la estructura importadora de estas áreas con 
el peso de cada uno de los servicios considerados en las impor
taciones mundiales, destaca la dependencia de América Latina 
y Asia en transportes, teniendo un menor significado, en térmi
nos relativos, las compras latinoamericanas de viajes y las asiá
ticas de otros servicios comerciales. 

En definitiva, si en principio se podía suponer una relación 
estable y congruente entre alta especialización exportadora y baja 
dependencia importadora y viceversa, la evidencia muestra que 
no existe tal relación. Como se advierte en el ámbito de los bie
nes, en que el comercio interindustrial ha dado paso a un creciente 
comercio intraindustrial, los países latinoamericanos y asiáti
cos intercambian productos intangibles con requerimientos 
factoriales análogos, pero con distintas características técnicas, 
de diseño, calidad y prestación, entre otras, que justifican un 
comercio intrasectorial de actividad es terciarias. 

A fin de averiguar la posición que estas regiones mantienen 
respecto a los intercambios con el resto del mundo por tipo de 
servicios, se ha calculado el índice de ventaja comparativa re
velada (véase el cuadro 3) que compara el saldo de cada activi
dad como porcentaje del comercio exterior sectorial, alcanzando 
valores positivos para aquellas en las que la región disfruta de 
ventajas comparativas en su producción respecto al resto de 
zonas geográficas con las que comercia y presentando índices 
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ÍNDICES DE VENTAJA COMPARATIVA REVELADA EN 1997 (PORCENTAJES) 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Transporte 
Viajes 
Otros servicios comercializables 
Total servicios 

América Latina Asia 

- 38.49 
12.99 

- 14.91 
- 12.31 

- 19.08 
-8.36 
-2.73 
-8.90 

Fuente: OMC, Informe Anual y Estadísticas del Comercio Internacional, Ginebra, 
1998. Elaboración propia. 
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negativos en los casos para los que los demás países poseen di
cha ventaja. Los datos elaborados reflejan que en ambas zonas 
los flujos ligados al desplazamiento de mercancías y personas 
son Jos principales responsables del déficit en servicios. Con ' • 
todo, frente a un saldo negativo de las tres actividades terciarias 
asiáticas, América Latina presenta una significativa ventaja en 
viajes que compensa, en parte, la importante desventaja comer-
cial que identifica al transporte y a otros servicios comercia
lizables. En todo caso, se debe señalar que Asia ofrece una po-

. sición global más favorable en el comercio internacional de 
invisibles que América Latina. 

En lo que sigue se pretende conocer el grado de concentra
ción espacial de las exportaciones e importaciones de servicios 
en cada una de las zonas estudiadas. Se trata de comprobar si los 
intercambios exteriores de invisibles han estado marcadospor 
la tendencia que subyace en escala mundial a favor de la con
centración de comercio en los países de mayor grado de desa
rrollo. Para ello en el cuadro 4 se recogen los diez países de Asia 
y América Latina5 con mayor porcentaje de participación en las 
exportaciones e importaciones terciarias del área en 1997. Los 
datos sugieren que la imbricación de estas zonas en el negocio 
mundial de invisibles no es resultado del esfuerzo compartido 
por todos los países del área, sino más bien de lo ocurrido en 
algunos de ellos. Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y 
Venezuela, las economías latinoamericanas de mayor PIB, son 
responsables de 72.29% de las exportaciones y de 82.71% de las 
importaciones de invisibles de la región. En Asia, estos flujos 
parecen estar menos polarizados, en tanto son diez los países, 
de un total de 26, los que consiguen una participación individual 
superior a 5%. Detrás de estos resultados se encuentran los ni
veles de industrialización alcanzados por muchos de los países 
asiáticos en las últimas décadas, lo que permite inferir una re- " 

5. Los países incluidos en el bloque asiático son 26 y 33 los de 
América Latina. Organización Mundial de Comercio, Informe Anual 
y Estadísticas del Comercio Internacional, Organización Mundial de 
Comercio , vols. 1 y 2, Ginebra, 1998 . 
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as economías 

latinoamericanas avanzan 

hacia una mayor 

integración en el comercio 

mundial de servicios tanto 

por el lado de las compras 

como por el de las ventas 

lación estable entre crecimiento económico y comercio exterior 
de servicios. En este sentido, resalta que Japón, con elevado 
grado de industrialización y escasa dimensión geográfica, aca
pare 24.39% de las exportaciones y 36.30% de las importacio
nes de servicios de Asia, cuando la India, de gran extensión geo
gráfica y bajo nivel de ingreso per cápita, sólo participa con 
2.69% de las ventas de la región y 3.01% de las compras. 

CoNSIDERACIONES FINALES 

El modelo de economía abierta que se instauró en la mayo
ría de los países de América Latina en los ochenta coinci
de con el inicio de esfuerzos para flexibilizar los intercam

bios internacionales de servicios que se concreta en el GATS. Aun 
cuando las diferencias entre países son notables y la importan
cia de estos flujos en el comercio exterior de América Latina es 
reducida -comparada con el porcentaje que representan en 
América del Norte, Europa Occidental e incluso en Asia-, pue
de afirmarse que las economías latinoamericanas avanzan ha
cia una mayor integración en el comercio mundial de servicios 
tanto por el lado de las compras como por el de las ventas. No 
obstante, el análisis precedente permite extraer conclusiones que 
hacen dudar de la contribución de ese sector al crecimiento eco
nómico de la región. En primer lugar, gran parte de los produc
tos intangibles importados por América Latina son intensivos 
en capital, mano de obra formada y de elevado valor añadido y, 
sin embargo, son los servicios más simples y menos elaborados 
los que justifican la mayoría de las exportaciones. Esta situación 
define una limitada capacidad de las ventas exteriores para fi
nanciar las crecientes necesidades de productos terciarios im-
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portados que son necesarios en la industria y, en menor medi
da, en la agricultura. En segundo término, porque los países de 
América del Norte y Europa Occidental parten con importan
tes ventajas comparativas en los productos terciarios cuya de
manda está en aumento en escala internacional, como los ser
vicios a empresas, lo que ha de dificultar el avance de estas 
actividades en el conjunto de los países menos desarrollados. 

Aunque son escasos los compromisos asumidos en el GATS 

por parte de los países de América Latina, participar en el pro
ceso de liberalización de los servicios que hoy tiene lugar en la 
economía mundial es la mejor, o la menos mala, de las opcio
nes disponibles, ya que es la única que permitiría aprovechar los 
beneficios ligados a una mayor competencia y evitar que empre
sas extranjeras, o incluso nacionales, exploten de manera abusiva 
el mercado local, lo que se traduciría en mayores precios, cos
tos y, en general, en una menor competitividad exterior para la 
producción nacional. Como todo proceso, la creciente trans
nacionalización de las actividades terciarias entraña la posibi
lidad de que unos países se beneficien más que otros y de que 
haya ganadores y perdedores. Que América Latina se sitúe en 
uno u otro bando dependerá del acuerdo liberalizador que al fi
nal resulte en el GATS y, sobre todo, de la voluntad política de 
cada país para adaptar su sector terciario a las condiciones téc
nicas y comerciales que establece el mercado mundial, aunque 
ello pueda implicar cierta relajación de los severos requisitos de 
austeridad fiscal que fundamentan las políticas macroeconó
rnicas de la mayor parte de las economías del área. La experiencia 
de los países asiáticos confirma que sólo un intervencionismo 
eficaz, especialmente en infraestructuras, capacitación y edu
cación, permitiría reducir la importante dependencia que mues
tran las economías de América Latina en intangibles más com
plejos. Además, una mayor calidad de los servicios prestados 
desde estos países garantizaría un mejor aprovechamiento de las 
ventajas que ofrece la mayor apertura exterior de sus economías, 
tanto por las oportunidades que resultan de la ampliación del 
mercado que se ha de abastecer como por la posibilidad de que 
terceros, atraídos por expectativas favorables sobre la produc
tividad de sus capitales, coloquen allí sus recursos financieros, 
de los que América Latina es claramente deficitaria. 8 
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