
La internacionalización del sector servicios ha acompañado 
al proceso de mundialización en que el mundo esta in

merso. Ello se evidenció durante los años noventa mediante 
el comercio internacional, la instalación de filiales en el 
exterior, las fusiones, las adquisiciones. 

La expansión internacional de los servicios en los países de
sarrollados la han impulsado numerosos factores: el avance de 
la terciarización de las economías nacionales, la liberalización 
de algunas de esas actividades (telecomunicaciones, financie

ras) acorde con los compromisos de la Organización Mundial 
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de Comercio ( OM C) y el Mercado Único de Servicios, en el caso 
de los países comunitarios. Asimismo, las innovaciones en los 
transportes, y en especial en las tecnologías de la información, 

propician el comercio de servicios que antes no eran objeto de 
transacciones e incluso se han creado algunos que se pueden 
comercializar, como en el acceso en internet a bases de datos en 
línea. 1 Asimismo, los nuevos modos contractuales mediante 

los que se suministran, como franquicias, sociedades conjuntas, 
fusiones, adquisiciones, etcétera, han permitido este desarrollo 

de los servicios allende las fronteras nacionales. 

1. Según la OMC la integración de las telecomunicaciones y las tecnologías 
informáticas ha hecho posible la comercialización de prácticamente todos 
los servicios. 

• 

• 



Como consecuencia de la importancia que ha adquirido 
este proceso los estudios dedicados a él se han multiplica
do. N o obstante, dado que el fenómeno es bastante reciente 
y hay fuertes limitaciones estadísticas, los estudios no han 
proliferado lo suficiente para obtener un conocimiento pro
fundo del tema. Desde hace poco Rubalcaba y Cuadrado 
analizan las tendencias, los ámbitos, los liderazgos y las po
siciones relativas de la internacionalización promovida por 

las actividades del sector de servicios. 2 Señalan que el grado 
de terciarización es todavía modesto en inversión extranje
ra directa, muy bajo en comercio internacional y alto en fu
siones y adquisiciones. 

Por tanto, el objetivo de este trabajo consiste en explorar 
la dinámica de internacionalización de los servicios durante 
los años noventa en algunos países desarrollados, y respon
der a algunas de las siguientes preguntas: 

1) ¿Existe alguna vinculación entre el tipo de servicios 
(según su naturaleza) y la vía mediante la cual se han inter
nacionalizado? 

2) ¿Cuáles son los modos de entrada más dinámicos por 
medio de los que se ha manifestado la internacionalización 
de los servicios? 

3) ¿Existe una relación entre estos modos de entrada y la 
inversión extranjera directa frente a exportaciones? 

4) ¿Se han observado cambios en el proceso de interna
cionalización a lo largo de los años noventa? 

En seguida se plantean las características de los servicios 
y los modos de internacionalización de acuerdo con la litera
tura económica y se hace una breve referencia a los estudios 
sobre las relaciones (complementarias o sustitutivas) entre 
la inversión extranjera directa y las exportaciones. Luego se 
exponen algunas consideraciones metodológicas, desde ele
mentos relacionados con las formas de internacionalización 
hasta su medición estadística. Más adelante se compara de 

2. L. Rubalcaba y J.R. Cuadrado, "A Comparative Approach to the lnterna
tionalisation of Service Industries ", en Cuadrado, Rubalcaba y Bryson 
(eds .), Trading Services in the Global Economy, Edward Elgar, 2002 , pp . 
78-108. 

manera empírica el comportamiento de las tasas de creci
miento de la inversión extranjera directa y el de las expor
taciones de servicios de diversos países desarrollados, y en 
seguida se profundiza en las actividades con un alto índice 
de internacionalización: transportes, telecomunicaciones, 
servicios financieros y servicios a las empresas. El trabajo 
concluye con algunas reflexiones. 

NATURALEZA DE LOS SERVICIOS Y MODO 

DE INTERNACIONALIZACIÓN 

La literatura económica define los servicios como acti
vidades diferentes de los bienes. Los caracteriza como 

intangibles, perecederos, y porque en general el consumo 

ocurre de manera simultánea a su producción. 3 Este último 
rasgo ha condicionado la capacidad de internacionalización 
de tales actividades en la medida que su producción y con
sumo tienden a ocurrir no sólo al mismo tiempo, sino en el 
mismo lugar. De esta forma, la inseparabilidad de productor 
y consumidor ha justificado, tradicionalmente, la inversión 
extranjera directa como modo de expansión internacional 
de los servicios ante la imposibilidad de utilizar la exporta
ción. Así, a priori, la forma y la internacionalización de los 
servicios estará íntimamente ligada a su propia naturaleza. 
Se han realizado numerosos estudios para demostrar las 
características de los servicios y, de acuerdo con ellas, se 
les han tratado de relacionar con las formas de suministro 
internacional. 

Boddewyn Halbrick y Perry distinguen los servicios se

gún su capacidad de internacionalización. 4 En primer lugar, 
definen los comercializables en el extranjero, que generan 
un producto separable en los procesos de producción y son 
transportable a través de las fronteras nacionales desde el lu
gar donde se produce hasta el lugar donde se consume (por 
ejemplo, un préstamo financiero). En segundo lugar, los 
servicios basados en la localización, los cuales se vinculan 
con la localización de la producción de los servicios, pues 
su lugar y su tiempo de producción deben compartirlos el 
productor y el consumidor. Por último, los servicios com
binados, aquellos en que parte del proceso de producción se 
basa en la localización y en otro lugar se puede elaborar un 
producto comercializable en el extranjero, como los proce
sos de datos de control remoto en que la participación del 

3. T. P. Hill , "On Goodsand Services", Reviewoflncomeand Wealth, diciembre 
de 1997. 

4. J.J. Boddewyn, M.B. Halbrich y A.C. Perry, "Service Multinationals: Concep
tual ization, Measurenment and Theory", Journal of lnternational Business 
Studies, vol. 17, núm. 3, 1986, pp . 41-57. 
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cliente en la producción se puede presentar en una nación 
diferente de la localización del productor. 

En la misma línea, Erramilli distingue entre los servicios 
en que la producción y el consumo están por complento se
parados (hard services), como los programas de cómputo, 
los discos, etcétera, que se pueden exportar en forma similar 

a la de las mercancías, 5 y aquellos en los que necesariamente 
la producción y el consumo ocurren al mismo tiempo (soft 
services). En este tipo de servicios, la forma de expansión in
ternacional se limita a la licencia, la franquicia o la inversión 
extranjera directa. Algunos de sus ejemplos pueden ser la 
asistencia sanitaria, la consultoría o la publicidad. 

Bhagwati considera un primer grupo de servicios en que 
la proximidad física es esencial; y los clasifica en las tres ca

tegorías siguientes. 6 

1) Proveedor móvil-usuario inmóvil. Existe una clase de 
servicios muy importante que requiere que el proveedor se 
acerque al usuario y en la cual la movilidad inversa es impo
sible. Los servicios de ingeniería, consultoría, publicidad, 
son representativos de ésta categoría. 

2) Usuario móvil-proveedor inmóvil. Hay una clase im
portante de servicios en que el usuario debe desplazarse hasta 
el proveedor porque no hay forma de hacerlo en sentido in
verso. Por ejemplo, la asistencia sanitaria o la educativa. 

3) Usuario móvil-proveedor móvil. Existe una gama de 
servicios en los que la movilidad es posible en forma simétrica, 
como los servicios personales que otorgan las peluquerías. 

El mismo autor considera una segunda clase de servicios 
importante en la que, aunque la proximidad física entre pro
veedores y usuarios resulta útil, no es necesaria en un sentido 
estricto. La denomina servicios de larga distancia, pues las 
transacciones no requieren la inmediatez de su proximidad 
geográfica. Los servicios tradicionales, como la banca o los 
seguros, pueden encontrarse en este grupo. 

Roberts, por su parte, propone una clasificación que 
distingue servicios no comercializables, servicios comer
cializables y movimientos de factores relacionados con las 
transacciones internacionales de servicios, como la inver

sión extrajera directa. 7 

Así parece evidente la existencia de una relación entre la 
naturaleza de los servicios y la forma de suministrarlos in
ternacionalmente, de manera que se han sucedido también 
diversos intentos de clasificar los tipos de comercio de ser-

5. M. K. Erramilli, "Entry Mode Choice in Service Industries", lnternational 
Marketing Review, vol. 7, núm. 5, 1990, p. 57. 

6. J. Bhagwati, "lmportance du commerce international des services pour 
le développement economique", en L'Europe facea la no uve/le économic 
deservices, 1988, pp. 20-22. 

7. J. Roberts, Multinational Business Service Firms, Aldeshot, Ashgate, 1998. 
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vicios y de encuadrar algunas de las actividades en dichas 

clasificaciones. 8 

El Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios ( GACS, 
conocido como el GATS) basándose en algunas de estas clasi
ficaciones, y teniendo en cuenta el criterio de movilidad del 
productor o del consumidor, plantea que el suministro inter

nacional de servicios puede efectuarse de cuatro formas: 
1) Transacciones internacionales sin movimientos de 

proveedores ni clientes. En esencia se realizan mediante re
des de telecomunicación. La información y la consulta de 
bancos de datos, así como las actividades financieras están 
en esta categoría. 

2) Transacciones internacionales con movimiento de 
clientes hacia el país del proveedor para obtener allí el servi
cio. Conciernen en especial al turismo, los servicios sanita
rios, la educación, etcétera. 

3) Transacciones internacionales en las que el proveedor 
abre una sucursal en el país del cliente para suministrar allí 
sus servicios. Todos los servicios pueden estar a priori rela
cionados con este tipo de intercambio internacional. Se in
cluyen hoteles, restaurantes, servicios personales, servicios 
a empresas, comerciO. 

4) Transacciones internacionales con movimientos de 
proveedores hacia el país del cliente para entregar el servi
cio. Es el caso de la consultoría, los servicios legales y profe
sionales en general, y el transporte. 

Algunos hechos de años recientes han ocasionado cam
bios en estas formas de suministro internacional de servicios. 
Los avances en las tecnologías de la información permiten 
satisfacer determinados servicios, eliminando la necesidad 
de que el productor y el consumidor deban localizarse en 
el mismo sitio. Se puede contratar entonces un seguro ex
tranjero sin que el cliente tenga que desplazarse al lugar de 
origen del proveedor o viceversa. En este sentido habrá una 
tendencia a que el comercio de servicios (modo 1) aumente 
en detrimento de la inversión extranjera directa (modo 3). 
Por otra parte, las nuevas fórmulas de entrada a los mercados 
foráneos (franquicias, sociedades conjuntas, fusiones, adqui
siciones) permiten reducir la distancia entre el productor y 

8. G.P Sampson y R.H. Snape, "ldentifiying the lssues in Trade in Services", 
World Economy, vol. 8, núm. 2, 1985, pp. 171-181; H. G. Grubel, "AII 
Traded Services Are Embodied in Materials or People", World Economy, 
vol. 10, núm. 3, 1987, pp. 319-330; S. Vandermerwe y M. Chadwick, 
"The lnternationalisation of Services", The Service Industries Journal, 
vol. 9, núm. 1, 1989, pp. 79-93; K. Segebarth, "Some Aspects ofTrade 
in Services: An Empirical Approach", The Services Industries Journal, vol. 
10, núm. 2, 1990, pp. 266-283; B. Edvardsson, L. Edvinsson y H. Nystrom, 
"lnternationalisation in Service Companies", The Service Industries Jour
nal, vol. 13, núm. 1, 1993, pp. 80-97, y A. Sapir, "Sectorial Dimension", 
European Economy, núm. 3, 1993, y "The Structure of Services in Europe 
:A Conceptual Framework", en ibid., pp. 83-98. 
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el consumidor y así favorecen la expansión internacional de 
los servicios en general. Como lo expresan Vandermerwe y 
Chadwick, el modo de internacionalización de servicios está 
influido por una combinación de su naturaleza (el grado de 
interacción entre el consumidor y el proveedor) y el camino 
por el cual se entrega (grado en que los servicios se suminis

tran mediante las mercancías).9 Como ambos han cambia
do debido a las nuevas tecnologías, los modos tradicionales 
de internacionalización también cambiaron. 

Aunque en el presente artículo se acepta la importancia 
que han adquirido estas nuevas fórmulas de internacionali
zación en el sector de servicios, se abordan de forma exclusi
va las exportaciones frente a la inversión extranjera directa, 
de acuerdo con las teorías tradicionales sobre la inversión 
extranjera aplicadas a la industria. Los estudiosos que desa
rrollaron las teorías de los costos de transacción y de la or
ganización industrial, los de la teoría ecléctica, entre otros, 
han tratado de justificar por qué se decide invertir en el ex
terior en lugar de exportar o, en su caso, vender una licencia 

de fabricación.10 De esta manera se plantean tales formas de 
internacionalización como sustitutivas. Sin embargo, los es
tudios empíricos más recientes no son concluyentes acerca de 
la existencia de la relación de sustitución entre la inversión 
extranjera directa y la exportación. El resultado más común 

es la relación de complementariedad entre ambas. 11 

En el caso del sector de servicios, los estudios son esca
sos, pero de igual forma los resultados no son concluyentes. 
N usbaumer señala que la exportación y la inversión directa 

en el exterior en el sector de servicios se complementan. 12 

Sin embargo, Hirsch afirma que la elección entre comercio e 
inversión depende del tipo de servicio: los especializados con 
alta interacción de los consumidores favorecen la inversión 
extranjera directa mientras que los universalizados tienden 

a ser estandarizados y favorecen la opción de comercio. 13 Sin 
embargo, para ambos, estas dos formas de internacionali-

9. S. Vandermerwe y M. Chadwick, op. cit., p. 89 
10. Para un repaso de estas teorías se puede ver M. Muñoz Guarasa, "La 

inversión extranjera directa en las actividades de servicios de la econo
mía española", Información Comercial Española, núm. 794, octubre de 
2001. 

11. R.E. Lipseyy M .Y. Weiss, "Foreign Production and Exports in Manufacturing 
Industries", Reviewof Economics and Statistics, núm. 63, 1981, pp. 484-
494; M. Pfaffermayr, "Foreign Outward Direct lnvestment and Exports in 
Austrian Manufacturing: Substitutes or Complements ", Weltwirtschaftli
ches Archiv, núm. 132, 1996, pp. 502-522, O. Bajo y M. Montero, Foreign 
Direct lnvestment and Trade: A Causality Ana lisis, Fedea, documento de 
trabajo, 2001. 

12 . J. Nusbaumer, Services in the Global Market, Kluwer Academic Publishers, 
Boston, 1987. 

13. S. Hirsch, "The Globalization of Services and Service-intense Goods Indus
tries ", en Aharoni (ed ), Coalitions and Competition: The Globalization of 
Professional Business Services, Routledge, Londres y Nueva York, 1993. 

zación se complementan. Fontagné señala que durante los 
años ochenta el comercio se tornó hacia la inversión, pero 
en los noventa esta relación cambió de la inversión hacia el 

comercio. 14 Por su parte Rubalcaba y Cuadrado sugieren 
que se produjo un cambio del comercio internacional a la 
inversión directa de nueva planta y de ésta a las fusiones y 

adquisiciones. 15 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

S e observa la conducta de la inversión extranjera directa y 
se la compara con las exportaciones de servicios. Para ello, 

en primer lugar, se calcularon las tasas de crecimiento medio 
anual acumulativo para el periodo 1993-2000 de ambos 
tipos de operación en un grupo de países desarrollados con 
un alto grado de internacionalización: Francia, Alemania, 
Japón, los Países Bajos, el Reino Unido y Estados Unidos, 

de acuerdo con el estudio de Rubalcaba y Cuadrado16 (y al 
que se añadió España). En segundo lugar, se calcularon las 
tasas de crecimiento medio anuales con el objeto de detectar 
una relación entre ambas variables a lo largo del tiempo y los 
cambios. Después se realiza el mismo ejercicio para deter
minadas actividades del sector servicios. 

La información utilizada tanto para las exportaciones 
como para las inversiones procede de las estadísticas de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Econó
micos ( OCDE) elaboradas a partir de la balanza de pagos de 

cada país. 17 

Se consideraron las exportaciones de servicios como los 
modos 1 (transacciones internacionales sin movimientos de 
proveedores ni clientes) y 4 (transacciones internacionales 
con movimientos de proveedores hacia el país del cliente para 
hacer entrega del servicio) siguiendo la clasificación realizada 
por el GATS. Sin embargo, la información procedente de la ba
lanza de pagos también incluye el modo 2 (transacciones in
ternacionales con movimiento de clientes hacia el país del 
proveedor para obtener el servicio allí), que no tiene por qué 
ser sustitutiva o complementaria de la inversión. 

La información sobre inversión directa en el exterior 
(modo 3) recoge, además del establecimiento de filiales, otro 

14. L. Fontagné, Foreign Direct lnvestment and lnternational Trade: Comple
mentsorSubstitutes, STI Working Paper 1999-3, OCDE, París, 1999. Tomado 
de L. Rubalcaba y J. R. Cuadrado, "Service in the Age of Globalisation 
Explanatory lnterrelations and Dimensions", en Cuadrado, Rubalcaba y 
Bryson, op. cit. 

15. L. Rubalcaba y J. R. Cuadrado, "A Comparative ... ", op. cit. 
16. /bid., pp. 95-96. 
17. Son, respectivamente, OECD Statistics on lnternational Trade in Services, 

1992-2001, OCD E, París, 2003; lnternational Direct lnvestment Statistics 
Year Book 1980-2000, OCDE, París, 2002. 
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tipo de operaciones como las suscripciones y la compra de 
acciones cuando el importe de la participación del inversor 
es igual o superior a lOo/o del capital social, las operaciones 
de préstamo entre las empresas matrices y sus filiales o so
ciedades participadas, la adquisición de bienes inmuebles, 
etcétera, de acuerdo con el quinto manual de la balanza de 
pagos del Fondo Monetario Internacional (FMI). Es necesa
rio tener en cuenta entonces que algunas de estas operaciones 
no tienen por qué estar relacionadas con la exportación. Por 
otro lado, las fusiones y las adquisiciones se incluyen como 
parte de la inversión directa, por lo que no se han considera
do como otra alternativa de suministro de servicios. 

En el caso del comercio de servicios, la balanza de pa
gos recoge las actividades siguientes: transportes y viajes; 
servicios de comunicaciones, de construcción, de seguros, 
financieros, de informática y de información; regalías y de
rechos de licencia, otros servicios empresariales, y servicios 
personales, culturales y recreativos. En el caso de la inversión 
directa se incluyen como actividades del sector servicios las 
siguientes: electricidad, gas y agua; construcción; comercio 
y reparaciones; hoteles y restaurantes; transporte y comuni
caciones, actividades financieras; inmobiliarias y servicios 
a empresas, y otros servicios. 18 Hay que subrayar que no to
das estas actividades son susceptibles de ser suministradas 
mediante las exportaciones ni mediante la inversión direc
ta.19 Sólo serán objeto de estudio en este trabajo aquellas en 
la que esto es posible y entre las que se seleccionaron las que 
presentan un alto índice de internacionalización, de acuer
do con Rubalcaba y Cuadrado,20 es decir: transportes, tele
comunicaciones, servicios financieros (incluidos seguros) y 
serv1c10s a empresas. 

COMPARACIÓN ENTRE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA 

Y LAS EXPORTACIONES DE SERVICIOS 

El sector de los servicios 

Lo primero que cabe señalar es que el dinamismo del pro
ceso de internacionalización del sector de servicios en los 

18. Una amplia explicación sobre la medida y la clasificación de las activida
des del sector de servicios para el estudio del comercio internacional se 
puede ver en O.G. Wichard, "Measurement and Classification of Service 
Sector Activity: Data Needs for GATS 2000", en R.M. Stern (ed.), Services 
in the lnternational Economy, University of Michigan Press, 2001, pp. 
83-115. 

19. Hay que tener en cuenta que algunas actividades que se contabilizan en 
el comercio de servicios como el turismo (viajes), por su propia naturaleza 
no son susceptibles de ser suministradas mediante inversión extranjera 
directa. 

20. L. Rubalcaba y J.R. Cuadrado, "A Comparative ... ", op. cit., pp. 100-104. 
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países desarrollados durante los años noventa se manifestó 
mucho más por medio de la inversión extranjera directa que 
de las exportaciones (véase el cuadro). 

Se observa también que los países de la Unión Europea 
han sido más dinámicos en materia de inversión que los de
más, así como que los países más terciarizados como el Rei
no Unido y Estados Unidos, junto con España, muestran 
un mayor dinamismo exportador que el resto. 

Cuando se trata de comparar la posición de los países res
pecto del dinamismo de su internacionalización por estas 
dos vías, se distinguen varios grupos. El primero, formado 
por el Reino Unido y España, muestra una expansión inter
nacional del sector comparado con el resto, tanto por me
dio de las exportaciones como de la inversión. Un segundo 
grupo, cuyo único integrante es Estados Unidos, presenta 
un gran crecimiento de la exportación, pero el de la inver
sión es claramente inferior al del primer grupo. El tercero, 
formado por Japón, Alemania y los Países Bajos, muestra un 
dinamismo exportador (similar entre ellos) bastante inferior 
al de los anteriores, si bien Alemania y los Países Bajos son 
más inversores que Japón. Por último, Francia es la nación 
cuyas inversiones han crecido más y cuyas exportaciones han 
aumentado menos hasta alcanzar cuotas negativas, 

De este primer análisis no se puede deducir que exista 
una clara relación entre la inversión extranjera directa y la 
exportación, puesto que hay algunos países con altas tasas 
de ambas (el Reino Unido y España), otros con mayor cre
cimiento de las primeras que de las segundas (Estados Uni
dos), otros muestran un comportamiento muy dinámico en 
la inversión extranjera directa y un claro retroceso en la ex
portación (Francia). De esta manera no se puede concluir 
que ambos tipos de operaciones sean complementarias o 

EXPORTACIONES E INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN SERVICIOS 

DE ALGUNOS PA[SES DESARROLLADOS, 1993-2000 (TASA MEDIA 

DE CRECIMIENTO ANUAL ACUMULADA) 

Inversión extranjera 
directa Exportaciones 

Francia 64.26 -0.75 
Alemania 19.96 4.04 
Japón 4.46 3.83 
Países Bajos 35.14 4.36 
España 58.54 8.38 
Reino Unido 43.66 10.11 
Estados Unidos 6.96 6.75 

Fuente: elaboración propia con información de la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos, Eurostat, París, 2002. 
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sustitutivas. Para ello será necesario examinar su evolución 
a lo largo de los años en cada país. 

En el análisis temporal se observa en primer lugar que el 
comportamiento de las exportaciones es más estable en to
dos los países que el de las inversiones en el exterior, que es 
muy fluctuante (véase la gráfica 1). Pese a ello, en algunos 
casos como Alemania, parece existir una relación comple
mentaria entre ambos tipos de operación, mientras que en 
España y Estados Unidos parece ser sustitutiva. En los Paí
ses Bajos y en Francia con más claridad da la impresión de 
que se presenta un cambio temporal, pues hasta 1996 esta 
relación parece ser complementaria y a partir de entonces se 
convierte en sustitutiva. 

Las actividades de servicios 

El proceso de internacionalización del transporte se mues
tra de forma diferente en los países analizados en el conjun
to del periodo (véase la gráfica 2). En el Reino Unido, los 
Países Bajos y Alemania se produjeron desinversiones en el 
exterior, y las exportaciones no se muestran muy dinámicas. 
El caso español es bastante significativo, ya que presenta 
una elevada tasa de crecimiento de las exportaciones frente 
al retroceso que sufre la inversión extranjera directa. En Ja
pón ocurre lo contrario: el proceso de internacionalización 
se manifiesta por medio de un gran crecimiento de la inver
sión extranjera directa, mientras que el de las exportaciones 

es poco importante. 21 

Como en el transporte, en las telecomunicaciones también 
se producen desinversiones en el Reino Unido y Alemania y, 
por su parte, las exportaciones no muestran un gran dinamis
mo, e incluso llegan a caer en el caso alemán. Por el contrario, 
el proceso de internacionalización en los Países Bajos, Francia 
y España es muy dinámico por medio de las exportaciones 
y sobre todo de la inversión extranjera directa. 

Las exportaciones de servicios financieros en Japón y Es
tados Unidos muestran una tasa de crecimiento mayor que 
la de la inversión. En oposición, Alemania y España mani
fiestan un gran aumento de la inversión extranjera directa y 
uno más pequeño en las exportaciones. Por su parte, el Rei
no Unido y los Países Bajos se encuentran en una posición 
intermedia respecto de los dos grupos anteriores, y Francia 
sufre una caída de las exportaciones frente a un aumento 
considerable de la inversión extranjera directa. 

Los servicios a las empresas constituyen las actividades 
cuyo proceso de internacionalización en los países se pre
senta de forma más dispersa. Hay que destacar la gran caída 

21. Acerca de Japón se han analizado transportes y telecomunicaciones en 
conjunto debido a limitaciones estadísticas. 
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EXPORTACIONES E INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA POR TIPO DE 

SERVICIOS DE ALGUNOS PAÍSES DESARROLLADOS, 1993-2000 
(TASA MEDIA DE CRECIMIENTO ANUAL ACUMULADA) 
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Fuente: Estadísticas Financieras Internacionales. 

de las exportaciones que Estados Unidos presenta en rela
ción con el crecimiento de su inversión. De igual forma, en 
Francia disminuye la tasa de crecimiento de las exportacio
nes, mientras que la inversión extranjera directa alcanza su 
mayor dinamismo en relación con el resto de los países. En 
el caso opuesto se sitúa Alemania con desinversiones y con 
un aumento de las exportaciones que no es de los más signi
ficativos. España por su parte presenta la mayor tasa de cre
cimiento en las exportaciones y la segunda en inversión. 

Para profundizar en el estudio de la relación entre inver
sión extranjera directa y las exportaciones se analiza el com
portamiento de las tasas de crecimiento anuales de ambas a 
lo largo de todo el periodo para cada uno de los países y cada 
una de las actividades de servicios. 
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Los resultados no son concluyentes, es decir, no se puede 
afirmar a partir del análisis gráfico y cuantitativo que exis
ta una relación de complementariedad o de sustitución en
tre la inversión extranjera directa y la exportación para una 
determinada actividad. Pero se detecta que algunos países 
muestran un proceso de internacionalización de algunas 
actividades de servicios concretas, en las que el suministro 
se efectúa mediante la inversión extranjera directa de una 
forma alternativa a la exportación, o de una complementa
ria . A continuación se hace referencia a estos casos (veánse 
las gráficas 3, 4 y 5). 

El proceso de internacionalización de las telecomunica
ciones en Francia, los Países Bajos y España parece realizarse 
de manera sustitutiva entre ambos tipos de operaciones. En los 
servicios financieros en Francia y España las exportaciones y las 

G R A F 1 CA 3 

SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES: EXPORTACIONES E INVERSIÓN 

EXTRANJERA DIRECTA EN ALGUNOS PAÍSES DESARROLLADOS, 1993-2000 
(TASA DE CRECIMIENTO ANUAL) 

• Exportaciones • Inversión extranjera directa 

4 000 
3 000 
2 000 
1 000 

Francia 

~~~~j 1 
o +-~~-=====:--===~~~~--~~--------------

-1 000 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Países Bajos 

~~~~j ~ 1 500 
1 000 

500 / 

-50~ +-1-9-93-~19~9;.4--1-9-95_...;;::,19 .. 9-6--- 1-99 ... 7-"""'1 ;=-::;'"'98===1=9979~-2-0-00--

España 

:~~~j ~ 3 000 

2 000 

1000¡_-=====~====~~~========;;~~-------~==~--
- 1 DO~ 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Estados Unidos 

~~~ j A 
100 ---

50 ----o+----=~~;;~~ 
-50 ~ 

-100 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

• 

• 

• 

• 



G R A F 1 e A 4 

SERVICIOS FINANCIEROS: EXPORTACIONES E INVERSIÓN EXTRANJERA 

DIRECTA EN ALGUNOS PAÍSES DESARROLLADOS, 1993-2000 (TASA DE 

CRECIMIENTO ANUAL) 
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inversiones parecen ser sustitutivas mientras que en Alema
nia son claramente complementarias. En cuanto a servicios 
a las empresas en España se detecta una relación sustitutiva 
entre ambos tipos de operaciones. 

Parece que en algunos casos las relaciones no son estáticas 
y muestran cambios en el tiempo. Un ejemplo es el proceso 
de expansión internacional de los servicios financieros en los 
Países Bajos: hasta 1996 se manifiesta una relación comple
mentaria entre exportaciones e inversión extranjera directa, 
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y a partir de entonces se vuelve sustitutiva. En lo referente 
a los servicios a empresas en Alemania, hasta 1996 ambas 
se relacionan de forma complementaria y a partir de enton
ces no se detecta esa relación con claridad, mientras que en 
los Países Bajos esa relación es sustitutiva hasta 1997. En el 
caso de las telecomunicaciones estadounidenses se muestra 
una relación sustitutiva hasta 1995, año a partir del cual se 
vuelve complementaria. 

CONCLUSIONES 

En este trabajo se analizó la expansión internacional del 
sector de los servicios en los países desarrollados duran

te los años noventa desde el punto de vista del acceso a los 
mercados exteriores, bien mediante las exportaciones, bien 
mediante la inversión extranjera directa. 

En primer lugar hay que poner de manifiesto las gran
des limitaciones de las estadísticas sobre el comercio de 
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servicios al hacer comparaciones internacionales, mayo
res aun cuando se trata de analizar las diversas activida
des, pues existe un bajo nivel de desagregación sectorial. 
En segundo lugar, y teniendo en cuenta tales dificultades, 
se intentó responder una serie de interrogantes que se re
fieren a continuación. 

Según los estudios realizados y con evidencia empírica, la 
naturaleza de los servicios determina, en parte, la forma de 
internacionalización. Sin embargo, los cambios en su natu
raleza y en la vía por la cual se pueden suministrar permiten 
más opciones de elección del modo de expansión internacio
nal para cada actividad. Así por ejemplo, los cambios deri
vados de las nuevas tecnologías de la información permiten 
que muchos servicios que no eran comercializables interna
cionalmente lo sean en la actualidad. En este sentido se es
peraba un incremento de las exportaciones de servicios en 
detrimento de la inversión extranjera directa. Pero esto no 
ocurrió en términos generales, puesto que el crecimiento de 
las inversiones en el exterior procedente de los países desa
rrollados durante los años noventa sigue siendo muy supe
rior al de las exportaciones. 

Por otra parte se planteó que de la misma forma que ocu
rre en la industria, en los servicios la inversión extranjera 
directa puede ser una forma alternativa de internacionali-
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zación frente a las exportaciones o, por el contrario, puede 
ser complementaria. En general no se detecta uno de estos 
dos tipos de relación en el conjunto de los servicios para todos 
los países, más que en determinados casos (por ejemplo, e 
en Alemania parece existir una relación complementaria, 
mientras que en España y Estados Unidos parece ser susti
tutiva). Asimismo, los resultados no son concluyentes para 
una determinada actividad de servicios, aunque se pone de 
manifiesto que algunas de ellas se encuentran en un proce-
so de expansión internacional en que la inversión extranje-
ra directa se muestra de forma alternativa al comercio (por 
ejemplo, servicios financieros en Francia) o de una forma 
complementaria (por ejemplo, servicios financieros en Ale
mania). Por tanto, el proceso de internacionalización en los 
servicios es diferente para cada actividad y cada país. De ahí 
la necesidad de profundizar en el estudio de casos concretos 
en una próxima investigación. 

Por último se detecta un cambio a mediados de los años 
noventa que parece transformar la relación sustitutiva en 
complementaria y viceversa, para determinados casos. Esto 
podría ser el resultado de la introducción de las nuevas tec
nologías de la información o de la liberalización de algunas 
actividades, asunto que debe ser abordado con profundidad 
en un futuro inmediato. (i 




