
El comercio internacional de servicios 

en México y España JosÉ A. cAMAcHo 

* Profesor titular y becaria de investigación de la Universidad de 
Granada y de la Fundación Centro de Estudios Andaluces (centrA) 
<jcamacho@ugr.es> y <m_rodrig@ugr.es>. 

908 COMERCIO EXTERIOR, VOL. 54, NÚM. 1 O, OCTU BRE DE 2004 

MERCEDES RODRÍGUEZ* 

·' 

PASADO, PRESENTE Y FUTURO 

DEL COMERCIO MUNDIAL DE SERVICIOS 

Aunque el fenómeno de la internacionalización de los ser
vicios no es exclusivo de los últimos decenios (baste re

cordar las grandes empresas multinacionales de contabilidad 
y consultoría que durante finales del siglo XIX y comienzos 
del XX iniciaron su expansión internacional) , el interés por 
el comercio internacional de las actividades terciarias es re
lativamente novedoso, sobre todo comparado con la atención 
que se presta a la industria. Por ejemplo, mientras que el 
Acuerdo General sobre el Comercio de Mercancías (AGCM) 

se creó en 1949 con objeto de regular el comercio de bienes, 
pasaron 46 años para la entrada en vigor de un conjunto aná
logo de regulaciones internacionales sobre el comercio de 
servicios: el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios 
(GATS, GeneralAgreement on Trade and Services), en ene
ro de 1995. 

El GATS incluye todos los servicios, con excepción de los 
provistos en el ejercicio de la autoridad gubernamental y gran 
parte del sector del transporte aéreo. El principio general que 
rige en el GATS es el de nación más favorecida (NMF), según 
lo estipula el artículo II del Acuerdo. Es decir, se obliga a los 
miembros a aplicar a los demás integrantes el trato más fa
vorable que se ofrezca a los servicios y proveedores de servi
cios de cualquier otro país. Se permiten, no obstante, exen
ciones, a la entrada en vigor del Acuerdo o en el caso de que 
se trate de un país que ingresa en la Organización Mundial 
de Comercio (OMC), aunque dichas exenciones están suje
tas a revisión y negociación y, en principio, no deben man-



tenerse durante más de 1 O años. Cabe subrayar que cada país 
decide con libertad qué sectores comprometer y qué limita
ciones específicas mantener sobre el grado de acceso al merca
do y el trato nacional garantizado a los proveedores extranjeros. 

Esta flexibilidad excesiva, cuyo objetivo es animar a los 
países a liberar el máximo número de actividades de servicios, 
tiene importantes desventajas. Como apunta Hoekman, 1 los 
países tienden a elegir los sectores en los que la liberalización 
causa efectos pobres o insignificantes o nulos, esto es, servi
cios en que ni siquiera existe una industria que proteger o 
cuyos proveedores nacionales son tan dominantes que casi 
no se ven afectados por los competidores extranjeros. Por ello 
el GATS se considera un marco legal en desarrollo que se puede 
mejorar de manera considerable, 2 más aún cuando el comer
cio internacional de servicios sigue creciendo impulsado por 
las nuevas condiciones económicas. 3 

Aun cuando el comercio internacional de servicios se ha 
impulsado en gran medida durante los últimos años por la 
globalización de la industria, son dos los factores principa
les que contribuyen a su incremento y desarrollo: los proce
sos de liberalización y el avance de las tecnologías de la in
formación y las comunicaciones. 

Es innegable que las negociaciones del GATS han incidi
do de manera positiva en el volumen de los flujos comercia
les terciarios. Tras la entrada en vigor aquél fijó un máximo 
de cinco años para el comienzo de la primera ronda de ne
gociaciones. Éstas comenzaron en enero de 2000 y rendirían 
su primer fruto en marzo del año siguiente, cuando el Con
sejo del Comercio de Servicios estableció que el principio de 
peticiones y ofertas sería el procedimiento que se seguiría en 
los procesos de negociación. Sin embargo, el calendario co
rrespondiente se precisó en la Declaración de Do ha. La pre
sentación de peticiones concluyó el 30 de junio de 2002, 
mientras que el límite para someter ofertas fue el31 de mar
zo de 2003. 

1. Bernard Hoekman "Assessing the General Agreementon Trade in Services", 
en Will Martín y Alan Winters (eds.), The UruguayRoundandthe Developing 
Countries, Cambridge University Press, Cambridge, 1996. 

2. Sergio Balibrea, "GATS 2000: The lssues at Stake. An EC Perspective", en 
Juan Ramón Cuadrado-Roura, Luis Rubalcaba-Bemejo y John. R. Bryson 
(eds.), Trading Services in the Global Economy, Edward Elgar, Cheltenham, 
2002, pp. 231-250; Alan V. Deardorff, "Tariffication in Services", en Robert 
Stern (ed.), /ssues and Options for US-Japan Trade Policies, University of 
Michigan Press, Michigan, 2002, pp. 107-121; Antonio Fernández-Martos, 
"Comercio de servicios: un complejo proceso de liberalización", Informa
ción Comercial Española, núm. 785, Madrid, 2000, pp . 13-25, y Robert 
Vastine, "An American Policy Perspective on Serví ce Trade: the Views of 
the Coalition of Service Industries on the United S tates Negotiation Objectives 
for Services at the Seattle WTO", en Juan Ramón Cuadrado-Roura, Luis 
Rubalcaba-Bemejo y John. R. Bryson (eds ), op. cit., pp. 251-256. 

3. José A. Camacho y Mercedes Rodríguez, "Servicios y globalización", Co
mercio Exterior, vol. 53, núm. 1, México, enero de 2003, pp . 13-22. 

El comercio de servicios de México 

ha tenido un crecimiento mucho 

menor que el de bienes, a diferencia 

del caso de España, cuyo crecimiento 

anual medio del comercio 

de servicios ha llegado incluso 

a superar el de bienes 

Acerca de los acuerdos específicos establecidos entre la 
Unión Europea y México, el proceso de liberalización de los 
servicios se concretó en la Decisión 2/2001 del Consejo 
Conjunto Unión Europea-México, en vigor desde ell de 
marzo de 200 l. Se trata de una decisión pionera: fue la pri
mera que la Unión Europea notificó conforme el artículo V 

del GATS. En ella se incluyen todos los servicios excepto tres: 
los audiovisuales, el transporte aéreo y el cabotaje marítimo. 
Los servicios financieros y el transporte marítimo se rigen por 
lo estipulado en los capítulos II y III de la Decisión, en la cual 
se prohíbe la introducción de nuevas medidas discrimina
torias o que refuercen las vigentes. Se convino, asimismo, en 
que en los tres años siguientes a su entrada en vigor se acor
daría un plan para eliminar todas las discriminaciones sub
yacentes en un plazo máximo de 10 años. 

Junto con estos destacados esfuerzos liberalizadores, sin 
lugar a dudas los avances tecnológicos, en particular las tec
nologías de la información y las comunicaciones (TIC), han 
desempeñado un papel clave. Como apuntan Green, Howells 
y Miles,4 esto permite a los competidores que innovan esta
blecerse en el mercado (lo que intensifica la competencia y 
fomenta la innovación), al tiempo que coadyuva a la trans
ferencia de tecnología y aprendizaje (en particular a los ser
vicios intensivos en conocimiento). El creciente uso de las TIC 

afecta en especial a las actividades terciarias, como el comercio 
al por menor, los viajes y las telecomunicaciones, al hacerlas 

4. Lawrence Green, Jeremy Howells y lan Miles, "Services and lnnovation: 
Dynamics of Service lnnovation in the European Un ion", artículo presen
tado en la 121nternational RESER Conference, Manchester, 26-27 de sep
tiembre de 2002 . 
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C U A O R O 1 

EUROPA: FACTORES IMPULSORES DE LA LIBERALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS 

Factores comunes externos 

Globalización de los mercados. 
Cambios tecnológicos. 
Europeización de las empresas nacionales en la Un ión Europea. 
Iniciativas de la Unión Europea para crear el mercado único. 
Negociaciones del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios de la OMC. 

Factores sectoriales especificas 

Telecomunicaciones Ruptura de los monopolios nacionales y tendencias liberalizadoras en Estados Unidos y el Reino Unido a comienzos de los años 
ochenta que se han extendido a otros países. 

Electricidad 

Correo 

Transporte 

Avances tecnológicos conducentes a la aparición de nuevos servicios y a la multiplicación de los proveedores de servicios. 
Pérdida de cuota de mercado de las empresas europeas en este sector ha incrementado la preocupación pública por su 
liberalización. 
Incremento de las presiones liberalizadoras durante las negociaciones comerciales de la Ronda de Uruguay. 
Aparición de nuevos argumentos económicos a favor del establecimiento de un nuevo marco regulador basado en la separación de 
la generación y la transmisión; la propiedad privada; la competencia en la generación y en los mercados minoristas; la no 
discriminación y la transparencia en el acceso a las redes de transmisión y la distribución, así como una regulación independiente. 
Necesidad de completar el mercado interno. 
Nuevas formas de comunicación (por ejemplo correo electrónico, fax e interne!) que compiten con el correo directo y han alterado 
el paradigma clásico del monopolio natural del sector postaL 
Liberalización de otras industrias de red. 
Crecimiento de la competencia en los segmentos competitivos de los servicios postales (correo express, entrega de paquetes y 
servicios financieros), que ha provocado que los operadores privados denuncien el uso por parte de los proveedores públicos de los 
mercados reservados para financiar sus actividades competitivas. 
Los nuevos proveedores tienden a moverse fuera de las fronteras geográficas y de producto tradicionales de los servicios postales. 
El objetivo de libre circulación de personas y bienes perseguido por la creación del mercado único europeo no puede lograrse sin la 
liberalización de los servicios de transporte. 
La decisión de 1985 de la Corte Europea de Justicia subrayó la ausencia de provisiones comunes específicas para este sector. 
La liberalización completa del transporte aéreo en Estados Unidos en 1978 incrementó las presiones para que la Unión Europea 
siguiera su ejemplo. 
El declive relativo del transporte ferroviario durante más de 30 años de monopolio público ha conducido a la restructuración de esta 
industria, lo que ha fomentado la entrada de proveedores privados. 

Fuente: B. Chane-Kune, K. Fukasaku, J.C. Manu y R.S. Rajan, "Liberal isation and Competition in the Service Sectors: Experiences from Europe and Asia", en Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) (ed .), Asia and Europe. Services Liberafisation, OCDE, París, 2003, p. 86. 

más comercializables y, por ende, más expuestas a la compe
tencia internacionaP Como se observa en el cuadro 1 los 
cambios tecnológicos en Europa han sido un factor acelera
dor de la liberalización de ciertas actividades de servicios, 
como los postales y el de las telecomunicaciones. 

El hecho más relevante es, en definitiva, la multitud de 
beneficios derivados de la expansión del comercio interna
cional de servicios. 6 Para los consumidores significa una 
posibilidad de elección más amplia, y los efectos positivos son 
mayores aún para las empresas, por ejemplo al facilitar el ac
ceso a la innovación, el conocimiento y las nuevas tecnologías. 

5. Juan F. Rada, "lnformation Technology and Services", en O. Giarini (ed.), 
The Emerging Service Economy, Pergamon, Oxford, 1987. 

6. Philippa Dee y Kevin Hanslow, "Multilateral Liberalization of Services 
Trade ", en Robert Stern (ed.), Services in the fnternational Economy, 
Un iversity of Michigan Press, Michigan, 2001, pp. 117-139. 
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La Organización Mundial de Comercio ha identificado 
seis ventajas básicas asociadas a la internacionalización de los 
servicios: eficacia económica, desarrollo, ahorro de los con
sumidores, innovación rápida, mayor transparencia y flexi
bilidad, y transferencia de tecnología. 

1) Eficacia económica. Una infraestructura de servicios 
eficaz es una condición sine qua non para la prosperidad eco
nómica. Servicios como las telecomunicaciones, la banca, los 
seguros y el transporte contribuyen de manera estratégica al 
desarrollo de todos los sectores de bienes y servicios. 

2) Desarrollo. El acceso a los servicios mundiales ayuda a los 
exportadores y productores de los países en desarrollo a apro
vechar su capacidad competitiva, con independencia de los 
bienes y servicios que vendan. 

3) Ahorro de los consumidores. Existen abundantes prue
bas de que en muchos servicios, en particular los de teleco-



municaciones, la liberalización baja los precios, mejora la 
calidad y amplía las posibilidades de elección de los consu
midores. 

4) Una innovación más rápida. Los países donde los mer
cados de servicios están liberalizados tienen mayor innova
ción en los productos y los procesos. 

5) Mayor transparencia y previsión. Los compromisos de 
un país dan a los interesados del sector (productores, inver
sionistas, trabajadores y usuarios) una idea clara de las reglas 
del juego, lo que permite planear su futuro con mayor certi
dumbre y estimular las inversiones de largo plazo. 

6) Transferencia de tecnología. La inversión extranjera di
recta con frecuencia aporta nuevos conocimientos especia
lizados y tecnologías que se dispersan en toda la economía.? 

DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN 

DE LOS FLUJOS COMERCIALES DE SERVICIOS 

Los servicios difieren de manera sustancial de los bienes, 
sobre todo en la inmediatez de la relación proveedor-clien

te y en el hecho de que muchos servicios no son transportables, 
es decir, requieren la proximidad física del proveedor y el con
sumidor. Para el comercio internacional de tales servicios es 
preciso que el consumidor se desplace al lugar donde está el 
proveedor o viceversa. 

Entre los autores que más ha estudiado este aspecto está 
Joanne Roberts, quien elaboró una clasificación de las acti
vidades terciarias, con base en el reconocimiento de que no 
todos los servicios se proveen mediante los mismos mecanis
mos (véase el cuadro 2). 8 Por ejemplo, los servicios consu
midos por los hogares suelen proveerse mediante inversión 
extranjera directa (IED) o el movimiento del consumidor, 
mientras que los intermedios o dirigidos a la producción lo 
suelen hacer por medio del movimiento del proveedor del 
servicio, que puede tener una base permanente en el país 
consumidor o no tenerla. Se disciernen tres grandes grupos 
de servicios: 1) los no comercializables; 2) los que se comer
cian, incluidos los incorporados de manera tangible o los 
suministrados mediante el desplazamiento del cliente extran
jero al lugar de producción, y 3) los que implican el movi
miento de factores mediante la IED, el movimiento de per
sonal, las franquicias y otros acuerdos. 

Consciente de estas características específicas de los ser
vicios (al contrario de lo que ocurre con el comercio de bie-

7. OMC, GATS: realidad y ficción, 2001, <http://www.wto.org> . 

8. Joanne Roberts, Multinational Business Service Firms: The Development 
of Multinational Organisational Structures in the UK Business Service Sector, 
Asghate Publishing Company, Aldershot, 1998. 

C U A D R O 2 

TRANSACCIONES INTERNACIONALES DE SERVICIOS 

Servicios no comercializa bies 

Provistos sólo a los residentes permanentes de un país, como ciertos servicios 
públicos. 

Servicios comercializa bies 

Comercio de mercado en servicios separados, incorporados o anexos 
Relacionados con la inversión: 

Comercio de mercado con servicios de apoyo locales. 

Comercio entre empresas. 

Acuerdos contractuales relacionados con tasas, regalías y licencias 
(exportación de activos intangibles o derechos). 

Adquisición de servicios en el país de origen por parte de individuos o 
empresas extranjeras. 

Movimientos de factores relacionados 

Personal que viaja al extranjero. 

De modo temporal (para determinado proyecto). 
De modo permanente. 

Inversión extranjera directa en filiales o sucursales. 

Empresas conjuntas o participaciones. 
Franquicias. 

Movimiento de proveedor y comprador a un tercer país. 

Fuente: Joanne Roberts, Multinational Business Service Firms: The Development of 
Multinational Organisational Structures in the UK Business Service Sector, Asghate 
Publ ishing Company, Aldershot, 1998. 

nes, que se define sólo en términos de transacciones transfron
terizas) el GATS distingue cuatro modalidades de comercio 
de servicios, que amplían mucho el concepto tradicional de 
comercio. Se incluyen tanto las transacciones realizadas por 
filiales extranjeras como por individuos que se trasladan de 
modo temporal a un país extranjero para llevar a cabo una 
actividad de servicios, o viceversa, consumidores que viajan 
a un país extranjero para realizar una transacción. Aquí las 
modalidades: 

1) Suministro transfronterizo: servicios provistos desde una 
parte del territorio a otra (similar al comercio de mercancías), 
por ejemplo las llamadas internacionales. 

2) Consumo en el extranjero: servicios provistos en el terri
torio de una parte a los consumidores de otra, por ejemplo 
el turismo. 

3) Presencia comercial: servicios provistos mediante enti
dades proveedoras de una parte en el territorio de otra, por 
ejemplo los servicios bancarios. 

4) Presencia de personas físicas: servicios provistos por na
cionales de una parte en el territorio de alguna otra, por ejem
plo los proyectos de consultoría. 

Aunque esta clasificación del comercio internacional de 
servicios en función de su modo de provisión resulta muy clara 
desde un punto de vista teórico, la medición estadística aca-
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rrea muchas más dificultades que la medición del comercio 
de bienes. Así, hasta fechas muy recientes se seguían las di
rectrices establecidas en la quinta edición del ManuaL de La 
baLanza de pagos (5MBP) del Fondo Monetario Internacio
nal (FMI) que, en equivalencia con el comercio de bienes, 
consideraba como parte del comercio internacional lastran
sacciones de servicios que tienen lugar entre residentes y no 
residentes de una economía. El ManuaL sobre estadísticas deL 
comercio internacionaL de servicios, de 2002, amplía la defi
nición de comercio internacional de la 5MBP al incluir el valor 
de los servicios provistos por medio de las filiales estableci
das en el extranjero, que reciben el nombre de comercio de 
servicios de las filiales extranjeras (joreign affiLiates trade in 
services, FATS). También se señala la necesidad de recoger los 
servicios provistos por proveedores en el extranjero o por 
personas empleadas por proveedores extranjeros, aunque este 
último aspecto requiere análisis posteriores. 

Desde un punto de vista sectorial (ramas de actividad) en 
1996la OCDE y Eurostat, asesorados por el FMI, ampliaron 
la clasificación de los servicios comercializables (transacciones 
entre residentes y no residentes) establecida por la 5MBP, 
dando lugar a la Clasificación de Servicios Ampliada de la 
Balanza de Pagos (CSABP). El ManuaL sobre estadísticas deL 
comercio internacionaL de servicios extiende dicha clasificación 
al introducir varias partidas de memorando, con el objeto de 
proporcionar información adicional acerca de las transaccio
nes registradas (por ejemplo, hay un epígrafe de memorando 
de viajes que incluye: a] gasto en bienes, b] gasto en alojamien
to, comidas y bebidas, y e] otros gastos de viaje). De esta for
ma, la clasificación sectorial recomendada por el manual re
coge las siguientes actividades de servicios (por grandes 
partidas): 1) transportes , 2) viajes, 3) servicios de comuni
caciones, 4) servicios de construcción, 5) seguros, 6) servi
cios financieros, 7) informática y servicios de información, 
8) regalías y licencias, 9) otros servicios a empresas, 1 O) ser
vicios personales, culturales y recreativos, y 11) servicios gu
bernamentales no incluidos en otras partidas. 
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Aunque la clasificación de actividades de servicios estable
cida por la CSABP es bastante clara, se debe tener en cuenta 
que el hecho de que las transacciones entre residentes y no 
residen tes puedan tener 1 ugar en cualquiera de las cuatro mo
dalidades especificadas por el GATS (suministro transfron
terizo , consumo en el extranjero, presencia comercial o pre
sencia de personas físicas) complica la recolección de datos . 
Para simplificar, y siguiendo las recomendaciones del manual, 
cada tipo de servicio se asigna según su modo dominante y 
cuando no existe éste, según la modalidad de prestación más 
significativa. Con dicha metodología, la CSABP agrupa las 11 
partidas de servicios mencionadas según la siguiente forma: 
en la modalidad 1 (suministro transfronterizo): transportes 
(excepto los servicios auxiliares y de apoyo que se prestan a 
los transportistas nacionales en los puertos extranjeros o a los 
transportistas no residentes en los puertos nacionales), co
municaciones, seguros, servicios financieros y las regalías y 
licencias. Los viajes se consideran en la modalidad 2 (consumo 
en el extranjero) del GATS, aunque se debe matizar que el 
componente viajes de la clasificación de la balanza de pagos 
incluye también la compra de bienes realizada por los viaje
ros, la cual se encuentra fuera del marco del GATS. Los ser
vicios de construcción se encuadran en la modalidad 3, y 
el resto de las actividades de servicios (informática y servi
cios de información, otros servicios a empresas y los servi
cios personales, culturales y recreativos) se ubican enlamo
dalidad 4. 

A continuación se analiza la evolución del comercio in
ternacional de servicios en México y en España durante el 
periodo 1990-2002. Se distinguen los grupos de actividades 
de servicios, siguiendo la CSABP, para identificar las activi
dades en las que cada país se especializa en términos de co
mercio internacional. Por último, aunque no por ello menos 
importante, se evalúan los flujos comerciales terciarios en
tre México y España de 1999 a 200 l. Por la disponibilidad 
de estadísticas los datos mostrados se refieren sólo a transac
ciones de servicios entre residentes y no residentes y a la in
versión extranjera directa. 

EVOLUCIÓN DEL COMERCIO 

DE SERVICIOS EN MÉXICO Y ESPAÑA 

e on base en datos concretos sobre el comercio internacio
nal de bienes y servicios, en la gráfica 1 se observa que éste 

(exportaciones más importaciones) se incrementó de conti
nuo durante los años noventa, en especial en la segunda mi
tad del decenio. El caso más llamativo es sin duda alguna el 
de las exportaciones de bienes de México, que casi se cuadri-



plicaron de 1990 a 2002: de 40 711 millones de dólares a 
160 682 millones. La principal explicación de este gran cre
cimiento es la entrada en vigor del TLCAN en 1994, y las 
maquilado ras, que son compañías de ensamblaje que trabajan 
con maquinaria y componentes importados (en su mayoría de 
Estados U nidos) y cuya producción se reexporta. Este aumento 
de las exportaciones de bienes ha traído consigo una disminu
ción del peso específico de las exportaciones de servicios que, 
a pesar de haber crecido a una tasa anual media cercana a 4%, 
representaron una proporción de las exportaciones totales 
menor en 2002 (7.3%) que en 1990 (16.6%). 

En la gráfica 1 se aprecia cómo el comercio de servicios de 
México ha tenido un crecimiento mucho menor que el de 
bienes, a diferencia del caso de España, cuyo crecimiento 
anual medio del comercio de servicios (exportaciones más 
importaciones) ha llegado incluso a superar el de bienes de 
1990 a 2002:7.1 frente a 5.5 por ciento. Aunque el análisis 
se centra en los flujos de comercio de servicios entre residentes 
y no residentes, se debe tener en cuenta que la IED es a me
nudo un canal de internacionalización clave en el caso de las 
actividades terciarias. Si se consideran las cifras referentes a 
los flujos de entrada de IED en servicios para el periodo 1990-
2001, se observa que la IED en servicios tanto en México como 
en España se ha incrementado a un ritmo considerable, en 
especial en el caso de los flujos terciarios destinados a Méxi
co, que han crecido a una tasa anual media de 29% y en 2001 
representaron más de 80% de la IED (gráfica 2). 

ANÁLISIS SECTORIAL 

S e describieron los 11 grandes grupos de actividades de 
servicios que distinguen las principales agencias estadísti

cas internacionales al compilar datos sobre el comercio in
ternacional de servicios. Con objeto de comparar de mane
ra más directa los patrones de especialización comercial 
terciaria de México y España, en el presente trabajo se agru
pan los servicios en siete categorías. 

• Transportes. Incluyen todos los servicios de transporte 
realizados por residentes de una economía para aquellos de 
otra y que entrañan el transporte de pasajeros, el movimien
to de bienes (flete), el alquiler de aviones con personal de a 
bordo y servicios de apoyo y auxiliares asociados. 

• Viajes. Comprenden los bienes y servicios adquiridos en 
el país por las personas que realizan visitas de menos de un 
año. 

• Comunicaciones. Incluyen dos rubros: los servicios pos
tales y de mensajería y los de telecomunicaciones. Los prime
ros engloban recoger, transportar y entregar cartas, periódi-
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DIRECTA, 1990-2001 (1990 = 100) 

1 600 -Total México - Servicios México 
_ Total España - Servicios España 

1 200 

800 

400 

o 
1990 1992 1994 1996 1998 2000 

cos, publicaciones periódicas, folletos, materiales impresos, 
paquetes y envíos postales, incluidos los servicios de alqui
ler de mostradores de correos y buzones. Los de telecomu
nicaciones comprenden la transmisión de sonidos, imágenes 
u otra información mediante teléfono, telex, telegrama, ra
dio y televisión, correo electrónico, etcétera, incluidas las 
redes empresariales, las teleconferencias y los servicios de 
apoyo. 

• Seguros. Comprenden la provisión de diversas clases de 
seguros a no residentes por empresas de seguros residentes y 
viceversa. 

• Regalías y licencias. Engloban dos componentes: franqui
cias y derechos similares y otras regalías y licencias. Las fran
quicias y los derechos similares comprenden los pagos y cobros 
internacionales por franquicias y las regalías pagadas por el uso 
de marcas comerciales registradas. Otras regalías y licencias son 
los pagos y los cobros internacionales por el uso autorizado de 
activos intangibles, no producidos y no financieros, y derechos 
sobre la propiedad (patentes, derechos de autor, y procesos y 
diseños industriales) y por el uso -mediante acuerdos de li
cencia- de originales o prototipos (manuscritos, programas 
informáticos, trabajos cinematográficos y grabaciones). 
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• Servicios personales, culturales y recreativos. Incluyen dos 
componentes: los servicios audiovisuales y conexos, y otros 
servicios personales, culturales y recreativos. Los primeros 
comprenden los servicios y tasas vinculadas a la producción 
de películas y programas de radio, televisión y grabaciones 
musicales. Los segundos, aquellos asociados a museos, biblio
tecas y otras actividades culturales, deportivas y recreativas, 
así como los servicios educativos y sanitarios. 

• Servicios gubernamentales no incluidos en otras partidas. 
Es un grupo residual que cubre todas las transacciones gu
bernamentales no incluidas en los grupos descritos, como las 
de embajadas, consulados, unidades militares y organismos 
de defensa. 

• Otros servicios. Aglutinan al resto de ramas de servicios 
que conforman la clasificación de la CSABP: de construcción, 
financieros, de informática y de información, y otros servi
CIOS para empresas. 

Por sectores (véanse los cuadros 3 y 4), y dado su carácter 
de destinos turísticos mundiales, las actividades de viajes cons
tituyen el grueso de las exportaciones terciarias: 69.5% en el 
caso de México y 53.8% en el de España. 

C U A D R O 3 

MÉXICO Y ESPAÑA : EXPORTACIONES DE SERVICIOS 

POR SECTOR, 2002 (PORCENTAJES) 

Transportes 

Viajes 

México 

9.0 
69 .5 

Comunicac iones 4.4 

Seguros 9 .5 
Regalías y licencias 0 .4 

Servicios personales, culturales y recreativos 3.1 
Servicios públicos 2.1 

Otros servicios 2.0 

España 

14.9 

53 .8 
1.5 

2.0 
0.6 
1.1 

1.0 
25.1 

C U A D R O 4 

MÉXICO Y ESPAÑA: IMPORTACIONES DE SERVICIOS 

POR SECTOR, 2002 (PORCENTAJES) 

México 

Transportes 11.3 
Viajes 34.3 

Comunicaciones 1 1 

Seguros 36.9 

Regalías y licencias 4 .1 
Servicios personales, culturales y recreativos 1.5 

Servicios públicos 3.6 
Otros servicios 7.3 
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España 

24.4 
17.6 

2.7 
3.9 

4.8 

3.9 

0.7 
42.0 

Los servicios de transporte constituyen una partida rele
vante de ambos países tanto en términos de exportaciones 
como de importaciones, con un papel destacado en las acti
vidades de seguros en el caso de México, que aglutinan 9. 5o/o 
de las exportaciones y 36.9% de las importaciones y el gru
po de otros servicios en España, que engloba 25.1 o/o de las 
ventas externas y 42% de las adquisiciones del exterior. 

En términos de tasas anuales medias de crecimiento, de 
1990 a 2002 destaca de nuevo el grupo de los seguros en 
México, cuyo crecimiento anual medio alcanzó la nada des
deñable tasa de 11 .3% anual en el caso de las exportaciones. 
En términos de importaciones también son los seguros los 
servicios que más han crecido (21.6% anual), seguidos de 
los servicios gubernamentales y de las regalías. En España el 
rubro de otros servicios es el que más ha aumentado, tanto 
en exportaciones como en importaciones. Entre las prime
ras destacan los servicios informáticos (con 30.3%), lasco
municaciones ( 19.2%), los servicios de construcción ( 16.9%) 
y otros servicios a empresas (12.8%), y entre las segundas son 
las comunicaciones (23.2%), seguidas de otros servicios a em
presas (12.6%), servicios informáticos (11.2%) y servicios 
financieros ( 1 Oo/o). En general, México es un exportador neto 
de viajes, servicios de comunicaciones y servicios personales, 
culturales y recreativos , mientras que España lo es de trans
portes, viajes y servicios públicos. 

ANÁLISIS DE LOS FLUJOS COMERCIALES TERCIARIOS 

DE MÉXICO CON ESPECIAL REFERENCIA A ESPAÑA 

La información estadística suministrada por la OCDE en 
2003 acerca del origen y el destino de los flujos comer

ciales de servicios en el periodo 1999 a 2001 constituye una 
fuente de innegable valor analítico. Es la primera vez que se 
dispone de este tipo de desglose por socios comerciales en el 
terreno del comercio internacional de servicios. A pesar de 
que México no se incluye de modo específico, sí aparece en 
la información facilitada por el resto de países, por lo que en 
este estudio la información empleada se deriva de las estadís
ticas del resto de países para los que se dispone de informa
ción, sobre todo Estados Unidos, Canadá, Japón y las nacio
nes de la Unión Europea. 

Los flujos de comercio exterior de servicios de México con 
los cuatro grandes núcleos económicos (Estados Unidos, Ca
nadá, Japón y la Unión Europea), confirman que México es 
un importador neto de servicios, con excepción del intercam
bio con Canadá. Al igual que ocurre en las manufacturas, Es
tados Unidos es su principal socio comercial, seguido muy 
de lejos por la Unión Europea. No obstante, el volumen de 
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los flujos comerciales terciarios que tienen como destino y 
origen la Unión Europea se está incrementando de modo con
siderable en los últimos años, en especial las importaciones, 
que han crecido a una tasa anual media de casi 20% durante 
el bienio 1999-200 l. 

En el terreno de las relaciones comerciales de México con 
los países miembro de la Unión Europea, se observa que Es
paña es uno de los principales países de destino de las expor
taciones mexicanas de servicios, ocupando en 200 1la terce
ra posición, tras Alemania y el Reino U nido. Destaca que esta 
posición ha mejorado de manera considerable durante los 
últimos años, ya que en 1999 y 2000 España ocupaba el quin
to lugar. En términos de incrementos, las exportaciones 
mexicanas de servicios a España han crecido a una tasa anual 
media de 30. 7%, más de siete veces superior al incremento 
anual medio experimentado por el global de las exportacio
nes terciarias realizadas a la Unión Europea (4.3%). 

En lo referente a los flujos de servicios suministrados por 
los países de la Unión Europea, el papel de la economía es
pañola es aún más relevante. España ocupó la segunda posi
ción en 2001, con un volumen de exportaciones de servicios 
a México que casi se ha duplicado en sólo dos años (de 310 
millones de dólares en 1999 a 60 1 millones de dólares en 
2001). 

Las cifras concretas del comercio internacional de servi
cios de España como socio comercial corroboran las afirma
ciones sobre la relevancia creciente del comercio exterior de 
servicios con México, ya que éste ocupa la cuarta posición en 
cuanto a exportaciones y la sexta en cuanto a importaciones, 
lo que equivale a 1% del total de exportaciones y a 0.9% del 
total de importaciones de servicios españolas. 

En definitiva, los datos examinados revelan la existencia 
de estrechos vínculos entre España y México en el ámbito del 
comercio internacional de servicios, relaciones que, además, 

C U A D R O 5 

MÉXICO: COMERCIO EXTERIOR DE SERVICIOS 

CON LOS GRANDES NÚCLEOS ECONÓMICOS, 2001 

(MILLONES DE DÓLARES Y PORCENTAJES) 

Estados Unidos 
Unión Europea de los 15 

Canadá' 

Japón 

Exportaciones 
Valor Crecimiento' 

18431 7.8 

1 769 4.3 

611 28.7 

617 44.0 

1 Datos de 2000. 2. 1999-2001 

Importaciones 
Valor Crecimiento' 

24 448 7.1 

2 548 19.7 
285 18.5 

639 30.7 

Fuente: OCDE, Statistics on lnternational Trade in Services. Detail Tables by Partner 
Country 1999-2001, París, 2003. 

Desde una perspectiva sectorial 

y dado su carácter de destinos 

turísticos mundiales, las actividades 

de viajes constituyen el grueso 

de las exportaciones terciarias: 

69.5% en el caso de México 

y 53.8% en el de España 

tienden a ser más dinámicas en los últimos años, y de cuya 
expansión se pueden derivar beneficios considerables para 
ambas partes. 

REFLEXIONES FINALES 

Tras ser largo tiempo ignorados, el desarrollo y el bienes
tar han ganado presencia en el marco del comercio inter

nacional de servicios, hoy por hoy el sector predominante en 

C U A D R O 6 

MÉXICO: EXPORTACIONES DE SERVICIOS A LA UNIÓN EUROPEA, 

2001 (MILLONES DE DÓLARES Y PORCENTAJE) 

Alemania' 
Reino Unido 

España 
Italia 

Francia 
Países Bajos 

Suecia 
Bélgica-Luxemburgo 

Austria 

Portugal 
Dinamarca 

Grecia 
Finlandia 

1. Datos de 2000. 2. 1999-2001. 

Puesto 

2 

3 
4 

6 
7 

8 

9 
10 

11 
12 

13 

Valor Crecimiento' 

584 39.1 

459 12 .8 

309 30.7 

272 - 6.6 

172 -6 .6 

66 35.2 
54 39.2 

26 -41.0 

14 -2.0 

12 9.6 

6 21.2 
-8.4 

-8.4 

Fuente: OCDE, Statistics on lnternational Trade in Services. Detailed Tables by Partner 
Country 1999-2001, París, 2003. 
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C U A D R O 7 

MÉXICO: IMPORTACIONES DE SERVICIOS PROCEDENTES DE LA 

UNIÓN EUROPEA, 200 1 (MILLONES DE DÓLARES Y PORCENTAJE) 

Crecimiento 
Socio Puesto Valor 1999-2001 

Alemania ' 669 53.9 
España 601 39.2 
Reino Unido 3 386 7.3 
Francia 4 305 10.9 
Países Bajos 5 205 31.6 
Italia 6 169 16.0 
Suecia 7 98 12.0 
Austria 8 27 - 17 .5 
Bélgica-Luxemburgo 9 15 13.9 
Dinamarca 10 14 63.9 
Portugal 11 5 - 5.1 
Grecia 12 2 -42.0 
Finlandia 13 

1. Datos de 2000. 
Fuente: OCDE, Statistics on lnternational Trade in Services. Detailed Tables by Partner 
Country 1999-2001, París, 2003. 

it. 

C U A D R O 8 

cos, la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Comercio y el Desa
rrollo y la Organización Mundial de 
Comercio, de un manual de estadís
ticas del comercio internacional de 
servicios, así como los notables esfuer
zos negociadores incluidos dentro del 
marco del GATS. 

ESPAÑA : COMERCIO EXTERIOR DE SERVICIOS, 2001 (MILLONES DE DÓLARES) 

Exportaciones Importaciones 

Puesto Valor Porcentaje Puesto Valor Porcentaje 

Unión Europea 1 42 878 73 .6 Unión Europea 1 21 0 18 61.8 
Estados Unidos 2 5 297 9.1 Estados Unidos 2 5 195 15.3 
Suiza 3 4 137 7.1 Suiza 3 2 023 6.0 
México 4 601 1.0 Países del Maghreb 4 429 13 
Noruega 5 483 0.8 Japón 5 322 0.9 
Argentina 6 459 0 .8 México 6 309 0.9 
Japón 7 306 0.5 Argentina 7 254 0.7 

Fuente: OCDE, Statistics on lnternational Trade in Services. Detailed Tables by Partner Country 1999-2001, París, 2003. 

Por otra parte, gracias a uno de los 
frutos de estos esfuerzos -las estadís
ticas pioneras sobre comercio interna
cional de servicios por país socio ela
boradas por la OCDE en 2003- se ha 
podido verificar que España y Méxi-

las economías avanzadas. En una sociedad cada vez más 
globalizada comerciar con el exterior se convierte en una 
necesidad a la que se une la relevancia de los servicios como 
actividades estratégicas. La prestación de servicios financie
ros, de transportes, telecomunicaciones, banca y otros es 
indispensable para la competitividad en mercados globales 
cada vez más exigentes, más aún cuando los bienes y los ser
vicios son más difíciles de separar. 

Este análisis pone de manifiesto , por una parte, los nota
bles esfuerzos que los organismos internacionales llevan a cabo 
en favor del mayor conocimiento del comercio internacio
nal de servicios, como lo ilustra la publicación en 2002 de un 
manual estadístico sobre la materia de las Naciones Unidas, 
la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional , la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económi-
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co son socios relevantes entre sí y man

tienen relaciones comerciales que se están incrementando de 
manera considerable en los últimos años (de 1999 a 200 1las 
exportaciones de servicios de México a España crecieron a una 
tasa anual media de 30. 7%, muy por encima del crecimien
to de las exportaciones totales de servicios a la Unión Euro
pea, que apenas alcanzó 4.3%). Las múltiples ventajas aso
ciadas al incremento del comercio internacional de servicios 
abren la puerta al fortalecimiento de las relaciones comerciales 
entre España y México en un marco en especial propicio como 
el establecido con la Decisión 2/2001 del Consejo Conjun
to Unión Europea-México. Hay mucho por ganar en el te
rreno del comercio internacional de los servicios. Es necesa
rio aprovechar los beneficios que inciden no sólo en el sector 
de servicios, sino también en el manufacturero y la econo
mía en general, dado el efecto difusor de los mismos. (i 
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