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Resumen Ejecutivo
La relativa novectad en el desarrollo de principios y normas multitaterales pam ci
comercio de servicios1, hace que todavIa para muchos encargados de [a bolItica
comercial, especialmente los negociadores de los palses en desarrollo, asI como
agentes del sector privado y Ia sociedad civil, desconozcan dichos principios y
normas o bien tengan dificultades para participar activamente en los procesos
negociadores sobre bases más o menos sistemáticas de análisis para La toma de
decisiones en esa materia. El presente trabajo tiene por objeto servir como guIa
referenda! aL momento en que los paIses miembros del Acuerdo General sobre
Comercio de Servicios de Ia OMC (OATS), den cumplimieuto a las disposiciones
referidas a La negociaciOn de compromisos especIficos (Parte IV: Liberalizacidn
Progresiva, Art. XIX del Acuerdo), en particular Las contenidas en el parrafo I de

dicho articulo.2 Tanto como resultado de la Ilamada agenda incorporada que
contemplaba negociaciones en servicios a! cabo de cinco afios de la conclusiOn de
La Ronda Uruguay asi como de Las decisiones adoptadas en la Ronda de Doha, los
palses de America Latina se encuentran confrontados a Ia obligaciOn de participar
en Las actuales negociaciones sobre servicios. Esto, incLuirá ciertamente, la
adopciOn de nuevos compromisos de liberalizaciOn progresiva por parte de todos
los Miembros de la OMC para Lo cual
titil contar con un documento que
resuma Los principaLes elementos que
negociadores deberán considerar a!
momento de participar en ese ejercicio.
E[ trabajo consta de seis secciones principales y sus anexos.

La primera secciOn describe Las principales caracterIsticas del
de
servicios y La situaciOn relativa de America Latina. A1lI se analizan Las
transforrnaciones productivas que han ocurrido en Los üLtimos aflos y que han dado
origen a la aLta prioridad que alcanzan Los servicios en La agenda comercial
contemporánea. Asimismo, se revisa Ia situaciOn de America Latina en el comercio
mundial y se intentan identificar Las principales diferencias en las modalidades de
inserciOn de los pafses de America Latina en el comercio mundial de servicios.
La segunda secciOn contiene un breviario de las discipLinas multilaterales de
servicios, destacando las obligaciones medulares que contiene el GATS y
presentando una reseña resumida de los compromisos comerciales existentes que se
derivaron (IC Ia conclusion de Ia Ronda Uruguay. Asirnismo, en ci Anexo
correspondiente se incluye una descripciOn más detaliada de Los compromisos
existentes en Las dilerentes industrias de servicios.
Las que aparecen por primera vez a nivel multilateral como resultado de Ia Ronda Uruguay que
dio origen a Ia Organización Mundial del Comercio (OMC).
2
El
I seflala: "En cumplimiento de los objetivos del presente Acuerdo, los Miembros
entablarán sucesivas rondas de negociaciones, Ia prirnera de eflas a más tardar cinco años después
de La entrada en vigor del Acuerdo sobre Ia OMC, y periódicamente despuds, con miras a lograr un
nivel de Iiberalizacidn progresivamente más elevado
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La tercera sección procura describir los esfuerzos que se han realizado para dar
cumplimiento al párrafo 3 del Art, XIX del OATS. Esta obligación se refiere a que
previo a Ia adopciOn de nuevos compromisos, "ci Consejo del Comercio de
Servicios realizará una evaluación del comercio de servicios, de carácter general y
sectorial, con referenda al los objetivos del presente Acuerdo, incluidos los
establecidos en el párrafo I del Art. IV" (Participación creciente de los paIses en
desarrollo). Dicha evaluación era necesaria para establecer las directrices y
procedimientos de negociación de Ia actual Ronda. Si bien estos trabajos están lejos
de completarse, aquI se incluye información sobre los esfuerzos que han
desarrollado en esta materia algunos paIses y organismos internacionales para
evaluar ci impacto comercial de los compromisos ya registrados en ci GATS.

La cuarta sección incluye algunas recomendaciones para evaluar Ia calidad
comercial de Los compromisos contraidos por Los Miembros en Ia Ronda anterior.
La misma sección da algunas pautas para identificar sectores con interés exportador
asI como los mercados prioritarios a los que es aconsejabie dirigir las peticiones de
Esta secciórt tambi6n aborda La cuestión de Los sectores sensibles del
pals participante asI como La necesidad de evaluar La acciOn multilateral a La Luz de
las ventajas que hayan sido otorgadas en apuerdos biiateraies o regionales suscritos
previamente o por suscribir en ci mediano kiazo. Con estos antecedentes, es posible
elaborar un primer perfil respecto de La disposición del pals para asumir
compromisos adicionales en ci marco del acuerdo multilateral.
La sección quinta propone una metodologIa simple para Ia preparación de Las
peticiones de los paIses, utilizando como base las Directrices y Procedimientos de
NegociaciOn elaborados por ci Consejo de Servicios del GATS.3 La sección resalta
Los elementos que deben ser tenidos en cuenta por los palses Miembros a fin de
utilizar plenamente Las posibilidades que otorgan, tanto ci Acuerdo como las
propias directrices de negociacidn, en especial respecto de los espacios que se
abren para que los palses en desarrollo obtengan un mayor provecho de su
participación en las negociaciones.

La sección sexta y final dontiene las reflexiones y conclusiones que se derivan del
material incluido en este trabajo, haciendo una recapitulación de los puntos más
criticos que debe encarar ci negociador de servicios en ci ámbito de La OMC.

OMC (2001) "Directrices y Procedimientos de Negociación" Doc. S/U93 (Ginebra).
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El comercio mundial de servicios y Ia situación

Latina

información ocurrida en los cuitimos
tres lustros asi como La alta elasticidad-ingreso en La demanda de variados y nuevos
servicios, han transforrnado profundamente las estructuras productivas de los
paises asi como Los patrones de consumo de sus poblaciones, especialmente en Los
palses desarrollados.
La fuerte irrupciOn de nuevas tecnologIas de

La

Las nuevas tecnologIas generaron nuevas formas de organizar y gestionar la
producciOn merced al desarrollo de redes ("networking") cada vez más complejas,
que integraron recursos productivos localizados no sólo fuera de La empresa madre
sino también en diferentes puntos del planeta. Este desarrollo, que puede
describirse como La globalización de La tercerización o "outsourcing", fue
especialmente fuerte respecto de los servicios que acompañaban las etapas de predurante y post produccidn de actividades agrIcolas, pesqueras, mineras e
industnales. La evolución en Ia composiciOn del Pifi da cuenta de ello -tanto en
palses desarrollados como en desarrollo- cuando se observa el crecimiento en el
peso relativo de los servicios financieros, los servicios a las empresas y de Las
telecomunicaciories en los agregados macroeconOmicos. El dinamismo en el
hacia los servicios de apoyo a la
comportamiento de la demanda
producciOn -tanto de bienes como de
explica también ci acelerado
despLazamiento de Los factores capital, techologla y trabajo hacia estas actividades

productivas.
Este proceso ha sido puntualizado por Paul Krugman como el "desmembramiento
de La caderia de valor".4 El mismo consiste en Ia segmentacion de Ia producción de
un bien o un servicio en sus diferentes etapas de incorporaciOn de valor con La
distribución de los diferentes segmentos entre varios palses y diferentes agentes
productivos, de acuerdo con su dotacidn relativa de factores. Esto reforzarfa Ia
interdependencia de los diferentes mercados, que se organizarfan en redes
coordinadas por grandes empresas transnacionales. Esto explica también, Ia
relación entre ci "desmembramiento en La adición de valor" y ci dinámico
crecimiento en ci comercio internacional de Los servicios a las empresas, servicios
de telecomunicaciones, Los transportes y los servicios financieros. Esta observación
es aün más marcada si se considera el crecimiento del comercio de servicios intra
firmas. Entre 1997 y 2001, ci comercio intra firma se expandió a una tasa media
anual de 4.65%, Ilegando a representar casi un cuarto de las exportaciones
transfronterizas de servicios de Los Estados Unidos. Por otra parte, las

l

Krugrnan, Paul (1995), citado en M.J.Acosta; i.E.
M. Kuwayama; iC. Malus; V. VenturaDias (2002) "GEobalización y Servicios:Impactos en Ia Inserción internacional de America Latina"
Mimeo, (CEPAL).
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importaciones de servicios intra firma de Los Estados Unidos, crecieron a una tasa
media anual de 13.7% (un 22% de las importaciones totales) en el mismo periodo.5
El cambio en Los patrones de consurno se refleja en La creciente importancia de los
servicios en Ia canasta de consumo de Ia población mundial, expresada en una
mayor demanda por intangibles tales como Ia salud, la educaciOn, el
entretenimiento, los viajes y una infinidad de servicios al consumidor que absorben
una parte creciente de la renta de las personas. Ante una suerte de saturación por el
apetito de bienes fIsicos, los consumidores optan cada vez más por destinar un
porcentaje creciente de sus mayores ingresos a Ia demanda de servicios cada vez

más sofisticados como forma de mejorar sus niveles de bienestar.
Los fenómenos descritos se evidencian en Ia importancia creciente de los servicios
en el NB. En Ia actualidad, éstos generan más del 70% en paIses como Australia,
Bélgica, Dinamarca, Espafia, Estados Unidos, Reino Unido y Suecia. Se estima que
en los palses de la OCDE las actividades propiamente manufactureras representan
un cuarto del precio final de un bien mientras que los tres cuartos restantes
corresponden a servicios (que van desde el diseño hasta la comercialización del
producto)6. Los servicios también representan un porcentaje mayoritario del PIB en
varios palses de America Latina: un 80.1 en Panama, un 69.4% en Argentina, un
67.7% en Mexico y un 60. 1% en Brasil. 'Tianto en los palses de Ia OCDE como en
los latinoamericarios mencionados, Los sèctores de servicios más dinámicos se
encuentran en las categorIas "Transporte y Telecomunicaciones" y "Servicios
financieros y Servicios a las Empresas", mientras en general, pierden importancia
relativa los de "Administración Püblica y Defensa" y "Comercio". Los "Servicios
Sociales, Educación y Salud" tienden a aumentar Sit importancia relativa en Ia
mayorIa de los palses OCDE y a disminuir en Panama, Argentina, Mexico y Chile.

Tablal
Cornposición Sectorial del Valor Agregado. PaIses Seleccionados 989-i 999
(En porcentajes)
I

Industria

.

Agricultura

I

1999

1989

1.2

0.7

25.4

20.8

1.8

2.0
3,0
2.7
4.7

29.1

26.1
25.0

1989

3.9
4.8
10.9
15.5

Corea

Total

8.4
9.8

J

17.1

3.9

Sitio en Internet del Bureau of Economic
(2002).
"Globalización y Servicios' , op. cit.

30.2
27.0
35.0
35.2
48.8
44.3

j

1999

25.5
38.9
29.7
43.3
44.9

[

.

Manufactura
1989

16.1
19.5

I

Servicios

199

1989

1999

13.0
17.7

73.4
69.0
65.9
68.2
54.9
47.8
42.8
45.9

78.4
72.2
72.0
71.9
56.4
54.8
52.8
49.9

....

18.2

16.3

28.2

30.7

...

...

26.9
31.7

29.3
32.8

Departmento de Comercio de los EE.UU.
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A.L
Panama
Argentina

9.4
5.5

7.1
5.4

9.3
26.7

M&ico

5.3
8.0

4.6
8.9

26.0
34.0
38.4

Brash

Chile
7.4
6.8
Fuente: OMC (2001) International Trade Statisitics.

12.8
25.1
27.7
31.0
37.8

8.1
19.5
20.0
23.3
21.4

7.6
17.4
22.0
20.9
18.7

81.3
67.8

80.1

1

T69A

68.7
58.0

67.7
60.1
55.5
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Por otra parte, un estudio reciente resalta el hecho que los servicios tienen un
potencial considerable para atraer Inversion Extranjera Di recta (lED) hacia
actividades de exportación, sobre todo en los paises en desarrollo.7 El mismo
estudio serLala que en et caso de los EE.UU., las empresas de servicios están
considerablemente menos internacionalizadas que las de manufacturas (en una
proporciOn de uno a tres). Sin embargo, para muchas corporaciones las
exportaciones de servicios son fundamentales para sus actividades productivas
internacionales en areas distintas a los servicios. Ta! es el caso de investigación y
desarrollo, ventas y comercializaciOn asI como centros de adquisiciones, lo que
revela un alto potencial para que estas empresas se transnacionalicen y para que los
palses en desarrollo atraigan estas inversiones.
Se calcula que en el año 2000 más del
Desarrollo (PED) y los Palses

del stock de LED en los PaIses en
(PD) se concentraba en actividades de
servicios, cifra que duplica La
de los servicios en el stock de lED de
hace una década. Por ejemplo, Ia participación de paIses en desarrollo y economIas
en transiciOn en las LED en "centros de Ilamados orientados a La exportaciOn" (cciii
centers and shared service centers) aumentO de un 22% en 2001 a 39% en los
primeros cinco meses del 2002. De 3.742 nuevos proyectos de LED monitoreados
entre el 2001 y mayo del 2002, un 58% se orientaban a funciones de servicios y
airededor de un cuarto de Ia LED global estaba en actividades orientadas a Ia
exportaciOn (investigacidn y desarrollo, centros regionales y centros de Llamadas).8
La situaciOn de America Latina

Las exportaciones de servicios provenientes de paises de Am&ica Latina y el
Caribe se expandieron de una cifra de US$ 29.700 millones en 1990 a un total de
US$ 60.700 milLones el afio 2000, es decir un crecimiento de 104% en La ültima
década. Esta expansiOn fue notoriamente superior a la expansiOn de Las
exportaciones mundiales de servicios, que se expandieron en un 83.4% en el
mismo periodo. Los desemperLos más notables ocurrieron en Repi.ibLica
Dominicana, Uruguay, Brasil, Chile, Argentina, y El Salvador, todos con tasas que
lograron más que duplicar sus exportaciones durante este perlodo (R. Dominicana y
Uruguay prácticamente las triplicaron).9 No obstante to anterior y dadas las
1

UNCTAD (2002) World Investment Report 2002 (Ginebra).
UNCTAD, op. cit.
OMC (2001) International Trade Statistics (Ginebra).
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tradicionales deficiericias metodolOgicas en el registro del comercio de servicios, es
probable que parte de este crecimiento refleje simplemente una mejora en La
medición de dichos flujos.
En Ia tabla siguiente piiede observarse el dinamismo relativo de distintas categorIas
de servicios, entre las que se destaca ci comportamiento del rubro "Otros

Servicios" en comparación con los de "Viajes" y "Transportes". El rubro "Otros
Servicios" inciuye todos aquellos servicios no tradicionales en el comercio
internacional, tales como los financieros, servicios a las empresas,
telecomunicaciones asI como royalties y franquicias,
que aumentaron su
importancia relativa de un 37.6% en 1990 a un 44.6% en el afio 2000.

Tabla II
Exportaciones mundiales de servicios por grandes grupos, 2000 (miles de millones
de US$ y porcentajes)
.

Servicios

Todos
Los
serviclos
Transporte
Viajes
Otros servicios

Valor
2000

.

.

.

.

Porcentaje de crecimiento anual

Participación
1990

2000

1990-2000

1435

100.0

100.0

330
465

28.5
33.9

640

37.6

1998

1999

2000

6

1

2

6

23.0

4

-1

0

32.4

6

1

2

6
5

44.6

8

2

2

6

OMC (2001) International Trade Statistics.

Tabla III
Importancia relativa del comercio mundial de servicios por regiones, 1996-1999
(miles de mill. de US$)
Valor
Mundo

America Latina
Mexico
Brasil

AsiayMedio

Tasa de crecimiento anual

Participación

1999

1985

1990

1999

1996

1997

1998

[999

1350

100.0

100.0

100.0

1

4

1

1

53

4.7

4.0
0.9

7

7

1.1

3.8
0.9

6

12

2

5

6

0
-1

7

0.5

0.5

0.5

-2

23

29

-5

264

16.1

16.8

19.5

14

5

29

2.4
0.6
0.4

2.2
0.7
0.4

1

0

-3

8

0

0

-14

18

5

3.0
0.8
0.5

-2

7

-1

-6

574

44.7

47.3

42.6

-5

1

7

0

253

16.6

16.9

18.8

1

9

2

6

3

Oriente

Africa
Egipto
Sudáfrica

Union Europea(15)

Estados Unidos

9

Fuente: OMC (2000) AnnuaL Report.
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Tabia IV
America Latina y el Comercio Internacional de Servicios
Exportaciones de Servicios en 1998 (miii. US$): America Latina,
10 sectores principales
Total
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
RepiThlica
Dom.inicana
El Salvador

Ecuador
Guatemala
Honduras
Mexico
Nicaragua
Panama
Paraguay
1

Peri.i

Uruguay
Venezuela

Total AL

4532
238

7083
4030

Comput Royalties Otros Personi
Trans
Finan
Comuni- Constru
empre cult. &
Viajes
Seguros
-ación e
y
portes
caciones -cción
cieros
info.
licencias -sas.
recr.
43
1075 3025
l93_ 22
I
17
101
56
4
10
22
80
69
53
157
323
142
3160
1862 1317
6
116
.

.

1614

.

314

95

198

1158
928
902

93

8

2421

62

2153

145

277
761

42
278

84

78

291

88

581
361
11937

89

314
164

7899

220

73
1432
25

1563

880

379

86
1043
24
48

469

65

112

1653
1309
1297

309

253
278

1999
1315

604

100

192

1

138

91

4
2

44

6

113

61
16
83

38

I

23

8

'

7

1

6
I

0

3

10

17

185

4
142
30
580
69
97
80

8

44

4

840

139

2
19

140

10

9

3

857

131

304

695
961

50

41
2

12

4

1

.

85

4

4

185

0

44

42046

Pour
memoire
Estados
239957 45514 83384 3936
4053
2842 13698 3992
36808 41571 4159
Unidos
Union
570300
Europea(15)
Total
133360
Mundial
0
Fuente: FMI (1999) Balance-of-Payments Statistics. En el caso de America Latina, el ndmero 0 o
casillero vaclo indica que no hay informaciOn disponible o que Ia cantidad es insignificante. Para
EEUU, UniOn Europea y Total Mundial no se cuenta con este desglose consolidado.
.

—
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Tabla V
Importaciones de servicios en 1998 (Miii. US$): America Latina,
10 sectores
Total

Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia

Trans Viajes Comuni- Constru Seguros Finan Compu Royalties Otros Personal
-porte
caciones -ccion
cieros -tación
empre cult. &
y
recr.
e info. licencias -sas
8795 2737 4231
173
296
479
3
207
514
155
423
270
60
19
37
5
5
21
6
15743 5090 5385
230
334
-198
348
310
1075
3169
4077 2172 943
175
120
56
1

3472
1300

1256
781

1120

152

358

138

254

45

166

6

Ecuador

1498

241

52

El
Salvador
Guatemala

539

638
256

116

5

Repiiblica
Dominican

30

63

340

25

22

68

308
43

28

15

a

Honduras
Mexico
Nicaragua
Panama

163

4

24

76

1

7

6

.

759

419

396

248
61
1604 4267
97
70
176
654

12621

264

Paraguay

1129
535

PerLi

2191

Uruguay
Venezuela

831

4824

Total AL

59397

324

157

362

143
429
265

1492

2451

943

3

1

27

13

5

24

9

3

4

1

361

4748

127

3

8

79
60

102

58

151

40

43

60
22

50

73

43

6908

3771

1

1

134

0

5

37

4

454

1056

4

18

2

1

80
9

85
100
0
470
65
697

5

26
18

Pour
mernoire
Estados

165827 50257 57817

Unidos
Union

559200

8636

700

505

11292

25859

82

Europea
15)

rotal

1328700

0 o
FMI (1999) Balance-of-Payments Statistics.
el caso de America Latiria, el
vaclo indica que no hay informaciOn disponible o que Ia cantidad es insignificante. Para
UniOn Europea y Total Mundial no se cuenra con este desgiose consolidado.
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Principales diferencias entre los paIses latinoamericanos
En tin trabajo previo,'° se clasificaron los pafses de America Latina y el Caribe
conforme a su especialización revelada en servicios. Esta clasificaciOn se hizo a
partir de Ia relación entre los ingresos de divisas obtenidos por exportaciones de
servicios respecto de los ingresos percibidos porexportaciones de mercanclas. AllI
se observan tres grandes grupos de paIses: palses de alta especialización (con tasas
superiores al 100% del valor de las exportaciones de mercancias), paises con
especialización media o moderada (con tasas entre 25 % y 99%) y palses con baja
especiaiizaciOn (tasas iguales o rnenores a 24 %). Para establecer estos parametros
se tuvo en cuenta Ia tasa media de exportaciones de servicios a exportaciones de
mercancIas a nivel mundial. En ci primer grupo de palses se encuentran Reptiblica
Dominicana, Panama y Paraguay. adcmás de varios palses anglófonos dcl Caribe.
En el segundo grupo están Uruguay, Costa Rica, Guatemala y El Salvador además
de Estados Unidos. En el tercer grupo figura La mayorIa de los paIses de La region

en el siguiente orden: Honduras, Colombia, Chile, Nicaragua, PenI, Ecuador,
Argentina, Bolivia, Mexico, Brasil y Venezuela. Canada aparece en ci pentiltimo
lugar del hemisferio, con exportaciones de servicios equivalentes a un porcentaje
de sOlo 10% de sus exportaciones de mercancIas.

Sin embargo, si bien estos parámetros
definen categorlas muy gruesas de
paIses, también se observa diferencias irhportantes entre palses derivadas de la
composiciOn del comercio de servicios. Como se seflalO más arriba, las industrias
más dinámicas en ci comercio mundial de servicios se concentran en algunas
ramas, como los servicios a las empresas, servicios computacionales, los servicios
financieros, las telecomunicaciones y los servicios de construcción e ingenierIa
relacionada. En estas industrias, el desarrollo de los paIses de Ia region larece set
bastante dispar, con algunos de los paises incluidos entre los de alta especializaciOn
en servicios claramente concentrados en una sola industria, el turismo, responsabie
por ci comportamiento del, sector en su totalidad. Dc alli que algunos de los palses
que no muestran actualmente una especializaciOn alta en servicios como Brasil,
Argentina y Mexico tengan ciaramente una composiciOn de sus exportaciones de
servicios concentrada en aquellos sectores más dinámicos del comercio mundial y,
pot ende, muestren mejores perspectivas de una mayor participaciOn futura en ci
comercio mundial.
Debe tenerse en cuenta que estos mismos paIses son tambien aquellos que cuentan
con una mejor infraestructura fIsica, especialmente en ci ámbito del transporte y las
telecomunicaciones, con mayores recursos humanos de alta caiificación y con un
esfuerzo importante durante varios años en materia de investigaciOn y desarrollo.
Finalmente, son éstos Los pilares de Ia fortaleza en servicios que han demostrado
'°

Stephenson, Sherry y Prieto, Francisco Javier (2000) 'Evaluating Approaches to the Liberalization
of Trade in Services: Insights from Regional Experience in the Americas en Patrick Low, Barbara
Kotschwar y Miguel Rodriguez (eds.) Trade Rules in the Making,(Brookings Institution Press).
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hasta hoy los palses desarrollados.
es necesario señalar que algunos palses
son exportadores netos de servicios, principalmente las economIas más pequeñas
de Ia icgi(n micithas Otfl)S, COi1l() l3rasil, SOIl iiiiporladoics netos (IC SCFVICR)s,

Breviario de las Disciplinas Muitilaterales de Servicios
El desarrollo de disciplinas comerciales multilaterales para el comercio de servicios
es un acontecimiento reciente. Hace tan solo siete aflos que entrO en vigor el
Acuerdo General para el Comercio de Servicios (OATS, por su sigla en inglés). El
OATS fue negociado en la tiltima Ronda de Negociación del GATT, conocida
como Ia Ronda de Uruguay, y constituye urio de los mas de 60 acuerdos y

decisiones multilaterales y plurilaterales administrados por Ia OrganizaciOn
Mundial del Comercio. La inclusiOn de este nuevo acuerdo en&entO, desde sus
inicios, un fuerte escepticismo de parte de los palses en desarrollo debido a que se
to percibIa como un acuerdo que respondla primordialmente a intereses
comerciales de los paIses desarroliados' y ofrecla escasas posibilidades para que
los PED pudieran incrementar su participaciOri relativa en dicho comercio. No
obstante lo anterior, en ci curso de estos años un grupo irnportante de palses en
desarrollo. incluidos muchos de America Latina, han cambiado el escepticismo
inicial pof un reconocimiento creciente
atractivo que ofrece este segmenco del
comercio internacional, caracterizado por un dinamismo similar al exhibido por el
I)
coInercIo (IC iiiercancias,
—

El OATS'3 contiene disciplinas que se aplican a todos los servicios, presentes o
futuro. En sus propios tCrminos, este Acuerdo es un "conjunto de principios y

reglas sobre comercio de servicios con miras a La expansiOn de dicho comercio bajo
Las condiciones de transparencia y liberalización progresiva y como una forma de
promover ci crecimiento econOmico de todos los socios comerciales y ci desarrollo
de los palses en desarrollo".

Los paIses desarrollados (EEUU, Canada, Japón y Ia Union Europea) representaron el 71.4% del
comercio munclial de servicios en el año 2001 (OMC (2002) International Trade Statistics).
El crccimiento dcl comercio de bienes alcanzO una tasa media anual de 6.5% vs el crecimiento de
servicios de 6.5% entre los anosl99O y 2000 (OMC (2002) International Trade Statistics).
OMC (1994)
Agreement on Trade in Services" (Ginebra).
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Tabla VI
Cornparación entre algunas disciplinas y obli!ciones en hienes (GATT)
(OATS)

Respecto de
Consolidación

Excepciones bajo GATT 1994
El Miembro no puede aplicar una
tarifa mayor a Ia consolidada pero
puede consolidar una "tarifa techo",
que esté por encima de Ia tarifa
aplicada. Se pueden excluir lIneas
arancelarias,

DiscriminaciOn

El trato de NaciOn

••

Cláusula de
Excepciones
Generales

Salvaguardias

ModificaciOn de
Compromisos

Seguridad
Nacional

Favorecida
(NMF) es requerida para todos los
miembros y el Trato Nacional (TN)
en ciertas materias (impuestos y
otras cargas, leyes y reglamentos
pero se exceptiian las compras de
gobierno y ciertos subsidios). Se
exceptüan asimismo los acuerçlos de
[ibre comercio y las uniones
aduaneras en virtud del Art. XXIV
del GAIT.
El Art. XX

permite restringir
importaciones en productos consolidados por razones de protección de
Ia moral, para proteger Ia vida
humana, animal o vegetal, el
patrimonio nacional, etc.
El Art. XIX permite suspension
temporal de concesiones cuando
haya daño serb a Ia industria domestica. Los Miembros no están obligados a otorgar compensaciones
durante los primeros tres años, al
utilizar esta cláusula.

Excepciones bajo OATS
El Miembro puede definir "limitaciones y
condiciones techo" sus compromisos (toma
compromiso parcial) o bien especificar
"ninguna" en esa parte de su lista (toma
compromiso total para los sectores y modos
de suministro que desee consolidar) Los
sectores y modos de suministro no
contemplados quedan "sin consolidar".
rnás
Pueden
consolidarse
medidas
restrictivas que las vigentes.
Se permite discriminación contra proveedores extranjeros frente a los nacionales en
sectores no consolidados o en sectores
También
consolidados
"Parcialmente).
puede infringir NMF si ha tornado una
excepcidn de NMF. El Art. V permite
exceptuar los acuerdos de integración
económica.

El Art. XIV tamhién permite excepciones
generales similares a! Art. XX del GATT,
agregando Ia referida a Ia protección de
información confidencial y no permitiendo
algunas como restricciones al movimiento

de oro.
El Art. X prevé negociaciones futuras para
el desarrollo de medidas de salvaguardia de
emergencia (similares a! Art. XVIII de
GATT). Estas negociaciones están en curso
en el Grupo de Normas de Servicios. El
Art. XII (Restricciones para Salvaguardar la
Balanza de Pagos) permite suspender un
compromiso en caso que cause efectos
adversos en Ia Balanza de Pagos.
El Art. XXI permite, después de tres años,
Ia modificaciOn o retiro de compromisos
especificos. Debe otorgarse compensaciOn
a los otros Miembros.

Art. XX VILE permite, bajo
circunstancias especiales, Ia modificaciOn o retiro de compromisos
sujeto a ajustes compensatorios con
los principales proveedores.
El Art. XXI permite La adopciOn de El Art. XVIbis es prácticamente.idéntico al
medidas contrarias a! GAIT para del GATT.
salvaguardar "intereses esenciales de
Ia seguridad nacional".
El

Preparado en base a OECD (2002)

"GAlS: The case for Open Service Markets" (Paris).
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Cobertura

El

GAlS se aplica a las medidas adoptadas por los Miembros que afecten

el

cornercio de todos los servicios'5 y a aquellas medidas que afecten los cuatro
modos de suministro de un servicio previstos en el Acuerdo: transfronterizo;
consumo en ci exterior; presencia comercial, y; desplazamiento temporal del
proveedor. Están exceptuados (inicamente aquellos servicios suministrados en
ejercicio de facultades gubernamentales.16

Disciplinas Generales
El GATS contempla 15 obligaciones de carácter general que se aplican al universo

de servicios, independientemente del ncimero de compromisos especIficos que
adernás se hayan tomado. La principal obligacion general es otorgar Trato de
NaciOn mds Favorecjda a todos Los Miembros de La OMC. Es decir, si Ufl pals
permite competencia foránea en un
determinado, debe otorgar iguales
oportunidades a Los proveedores de servi9ios de todos Los demás miembros de La
OMC (Art. II del OATS). No obstante, se 'perrnitiO aplicar "Ia cláusuLa del abuelo"
a Los acuerdos sectoriales preferenciales. En consecuencia, se perrnitio derogar o
más bien no cumplir por un plazo determinado (en principio no mayor a diez años),
los acuerdos preferenciales existentes, siernpre que fueran listados al momento de
adherir a Los acuerdos de [a OMC.

Además existen otra serie de disposiciones de carácter general. La disposición de
Transparencia (Art. lIE) obliga a los gobiemos a hacer piiblicas todas Las [eyes y
reglamentos relevantes que afectan al comercio de servicios y a establecer puntos
de contacto o puntos focaLes dentro de sus burocracias. Estas deben estar abiertas a
todos los palses miembros de La OMC que estén interesados en obtener
inforrnación sobre reglamentos en cualquier sector de servicios. Adicionalmente,
Los miembros deben notificar al WTO cualquier carnbio en las Leyes, normas o
reglarnentos que se aplican a los sectores sobre Los que el pals haya tornado
Compromisos Espec(ficos (ver más abajo). Debe tenerse presente que esta
obligación de notificación no ha sido cumplida cabalmente por los palses
Miembros y por ello existe una cantidad importante de modificaciones regulatorias
que no han sido notiticadas. Otras disciplinas generales de reLevancia se refieren a
La Participación creciente de los palses en desarrollo (Art. IV), que contempla
Un
importante de Miembros utiliza el documento informal MTN/W/120 "Lista de
Clasificación de las Actividades de Servicios" para consignar sus compromisos.
Sin embargo, el "Anexo sobre Transporte Aéreo" excluye también las medidas que afecten: a) al
derecho de tráfico, sea cual fuere La forma en que se haya otorgado, y b) a Los servicios directamente
relacionados con eL ejercicio de los derechos de tráfico.
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adopción de comFromisos especIficos por parte
de esos palses; integracion Econó,nica (Art. V),t en el que se establecen las
alguna flexibilidad en relación a

La

(Cit resin ugir Ia 01)1 igaCR)n tIC dar ci FaR) tie flacion inãs
favorecida previsto en el Art. 11 en los casos de integración económica bilateral o
regional y; otros relativos a temas como RegiamentaciOn Nacional (Art. VI).

COfldiCiOflCS qtie

Disciplinas EspecIficas
Además de las obligaciones generales, el GATS contempla tres obligaciones
medulares de carácter especIflco y que sirven de base para estructurar los
compromisos de liberalización que los Miernbros están dispuestos a consignar en el
Acuerdo Multilateral. AsI, cada Miembro debe adoptar Los denominados
Compromisos Espec(ficos a través de La preparación de una "Lista de
Compromisos EspecIficos".

Estas obligaciones especIficas son:
-

"Acceso de Mercado" (AM, Art.
"Trato Nacional" (TN, Art. XVII)
"Compromisos Adicionales" (CA, Art., XVIII)

De acuerdo con Ia modalidad de negociación de Lista Positiva, éstas tres

obligaciones afectan ünicamente a aquellos sectores y modos de suministro
consignados por los palses Miembros en sus "Lista de Compromisos

La obligación de acceso a mercado prohibe (salvo que se listen las medidas
disconformes con Ia oblipción) La aplicación de seis medidas —enunciadas
taxativamente- y
a las limitaciones o salvedades estipuladas por Los
Miembros en La columna respectiva de SUS Compromisos EspecIficos.

Estas se refieren a [as:
-

Limitaciones a! nümero de proveedores
Limitaciones aL valor de los activos o transacciones
Limitaciones al
total de operaciones o a La cuantfa de Ia producciOn de

servicios

18

Este artIculo tiene un contenido y un propósito similar al Art. XXIV del GATT.
El significado de éste y otros términos utilizados los puede encontrar en el sitio de internet de la

OMC en el apartado A guide to reading the GATS shedules of specific commitments.
9
Si bien las medidas listadas están en principio prohibidas, estas pueden mantenerse toda vez que
estén inscritas en el compromiso respectivo y obviamente
bajo el escrutinio de los demás
miembros para ser removidas durante las sucesivas rondas de negociación.
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Limitaciones al
de personas fIsicas empleadas en un
Restricciones o prescripciones respecro del tipo de entidad legal

-

Limitaciones a

La

sector

participación del capital extranjero

En las cuatro prirneras tampoco debiera, en principio, aplicarse una prueba de
necesidad económica (PNE). Ejemplos de medidas relativas a una PNE pueden ser
el condicionar el acceso at mercado al cumplimiento de determinados ciiterios tales
corno: disponibilidad de proveedores de servicios en el mercado doméstico,
contribución de los servicios importados a La transferencia tecnológica, a la
generación de divisas, a Ia generacion de empleo local, a Ia capacitación de
personal local y otras. En el caso que un Miembro desee aplicar una PNE como
requisito de acceso a su mercado, éste deberá especificar los
que se
utilizarán en dicha prueba de necesidad.

Modal idad de la negociación

El nivel de las obligaciones especificas que consigna cada pals Miembro en su
lista, es el resultado de las negociaciones bilaterales y plurilaterales que realiza
durante el proceso negociador mediante un procedimiento de Petición y Oferta.
Luego, los resultados de este proceso son multilateralizados y los compromisos
suscritos son extendidos a todos los miembros del Acuerdo.
Es importante destacar respecto de La obligacion de Trato de Nación Más
Favorecida, que las excepciones tomadas por los palses en virtud del Anexo al Art.
U del OATS (que establece las condiciones en que tales excepciones pueden
consignarse) aün no han sido eliniinadas por los Mieinbros, y en consecuencia, sii
eventual eliminación o reduccióri es un tema irnportante a! momento de plantear las
peticiones en Ia nueva ronda de negociaciones.

Desde La conclusiOn de la Ronda Uruguay han habido algunos intentos por
desarrollar nuevas modalidades de negociación que permitan hacer más agil el
intercambio de concesiones entre los Miembros y que. a La vez, posibiliten un
mayor grado de avance en los esfuerzos por alcanzar el objetivo de lograr una
liberalizaciOn progresiva del comercio de servicios.
Dos modalidades principales se han intentado desarrollar para conducir las
negociaciones multilaterales: a) el "método de formula" ("cross-cutting")2° y b) el
enfoque "racimo o clusters" de servicios. Ninguna de las dos ha prosperado. La
primera, por las dificultades de desarrollar una fOrmula que pueda ser utilizada
sobre barreras "cualitativas" más que cuantitativas (aranceles). Tampoco es fácil
20

Enspirado en las formulas utilizadas para las negociaciones en bienes durante las Rondos
Kennedy, Tokio y Uruguay del GATT.
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identificar medidas que afecten de manera similar a diferentes industrias de
servicios. La segunda opción busca identificar actividades de servicios
interrelacionadas, que conlorinen racinlos (IC servicios, donde Ia liberalización (IC
cada Sector 0 subsector depende del grado de liberalización que se de en el paquete
presento
de servicios conexos o interdependientes.2' Este enfoque
dificultades ya que diferentes paIses tienen distintas visiones de los servicios que
integran un racirno o cluster. A lo anterior se suma Ia preocupación respecto del
destino del Ia ClasificaciOn de Servicios contenida en el documento de Ia OMC
MTN/W/120, que podria ser modificada como resultado del desarrollo de nuevas
categorIas de servicios. ModifIcaciones a Ia Lista pueden generar una relectura de
los compromisos existentes a la fecha de cambio ya que, al negociar compromisos
sobre bases de una lista positiva, los compromisos se refieren claramente a las
categorIas y subcategorias existentes en un ordenamiento preacordado.
Finalmente, el Consejo del Comercio de Servicios adoptó el documento S/1J93
"Directrices y Procedimientos para las Negociaciones sobre el Comercio de
Servicios".22 Este documento incluye las Modalidades y Procedimientos de
Negociación para ilevar a cabo las negociaciones previstas en el Art. XIX del
OATS y señala que "la liberalización se llevará adelante mediante negociaciones
bilaterales, plurilaterales o multilaterales. El principal método de negociación será
el enfoque de peticiones y ofertas", aunque sin excluir a priori métodos alternativos
de negociaciOn.
El docutnento conteinpla una mayor flexibilidad para los palses en desarroUo de
forma que cuando otorguen acceso, fijen a dicho acceso condiciones encaminadas
al logro de los objetivos del Art. [V (participaciOn creciente de los paIses en
desarrollo en el comercio mundial), comprornetiendo menos sectores y modos de
suministro y solicitando prioridad para Ia apertura de sectores de especial interés
comercial para esos palses.

Este documento también señala que deberá tomarse en cuenta Ia liberalización
autOnoma realizada pot los Miembros desde Las negociaciones anteriores y
conceder crédito por tales liberalizaciones. Este ültimo punto también ha resultado
complejo de implementar ya que no existe consenso respecto de las condiciones
que deben cumplirse para otorgar crédito por una liberalización autónoma (por
ejemplo, si debe o no consolidarse Ia liberalización previo al otorgamiento de
créditos).
Para el proceso de petición y oferta se estableció un calendario: para Ia
presentaciOn de peticiones, junio del 2002 y para Ia presentación de las ofertas,
21

Thompson, Rachel "Cross-Cutting (Formula) approaches to multilateral services negotiations" y;
Thompson, Rachel y Nielson, Julia "Consolidated List of Cross Sectoral and Sector Specific
Barriers" en OECD (2001) Trade in Services: Negotiating Issues and Approaches (ParIs).
22
Documento OMC adoptado el 28 de Marzo de 2001.
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marzo del 2003. Sin embargo, hasta La fecha, un nümero importante de Miembros
no ha presentado sus peticiones.23
La preparación de las Listas de Peticiones, los Miembros primero identifican los
sectores o sub sectores de servicios asi corno Los modos de sunhinistro en Los cuales
tienen un alto interés comercial y para los cuales ellos desean que otros Miembros
consignen compromisos. Luego, cada Miembro deberá examinar las Listas de
Compromisos EspecIficos de aquellos paIses en los cuales tenga un interés
prioritario con vistas a revisar Las condiciones de acceso que actualmente gozan
esos sectores y subsectores en aquellos mercados de interés prioritario. •En la
eventualidad que las condiciones alII estipuladas no sean las deseadas 0, bien que
ese Miembro no haya consignado compromisos en esos sectores se bi)scará lograr
un mayor grado de liberalización en los sectores y modos de surninistro en los que
tenga un interés comercial prioritario. Debe tenerse en cuenta La importancia de La
informaciOn contenida en Las Listas de Compromisos EspecIficos ya que en ellas se
encuentra Ia informaciOn detallada respecto de las condiciones y limitaciones bajos
las cuales ese Miembro permite el acceso a sus mercados domésticos a Los servicios
y proveedores de servicios de otros palses Miembros. Como ya se adelantó, estas
condiciones se aplican sobre la base del Trato de NaciOn Más Favorecida, a no set
que La exención de esta condición estë especialmente explicitada dentro de La lista
de exenciones a! Art. II incluida en los compromisos nacionales correspondientes.

En

En Ia revisiOn de las Listas de Coinprornisos EspecIiicos, eL Miembro peticionante
identificará Las medidas que desea sean liberalizadas asI como los sectores y modos
de suministro que desea sean agregados a dichas Listas.

También podrá solicitar Ia adopción de "Coinpromisos Adicionales" coniorme
Art. XVIII, en La cual se podrán incluir, entre otros, peticiones para un mejor
acceso a redes de inforrnaciOn y canales de distribuciOn para La provisiOn de
servicios de su interés (tal como lo contempla el Art. IV) o bien comprornisos en
materia de Acuerdos de Reconocirniento Mtituo, para los requisitos y
procedimientos relativos a! otorgamiento de licencias y acreditaciones y normas
técnicas en Ia provisiOn de determinados servicios. Asimismo podrá solicitar La
eliminaciOn de Las excepciones al trato NMF que estén consignados pot el
Miembro al cual se le realiza Ia petición.

23

Al 6 de Junio, sólo 55 paises han presentado sus propuestas per escrito, incluyendo
ellos como un miembro a Ia UE, Ia Comunidad Andina y Mecosur.

de

1$

Breve resefla de

Los

compromisos existentes al 2002

Los comproinisos suscritos por los Miembros de La OMC en materia de servicios
son esencialmente aquellos que figuran en las Listas de Compromisos Especificos
del año 1995, salvo dos irnportantes excepciones que son los compromisos en
materia de Telecomunicaciones Básicas y de Servicios Financieros, compromisos
que fueron negociados con posterioridad a Ia entrada en vigor de Los acuerdos de Ia

Ronda Uruguay.

-

La situación de los Modos 1, 2 y 3 de suministro de servicios

Al revisar La cobertura sectorial de los compromisos, se encuentran diferencias
substanciales entre los paIses miembros en térrninos de nCimero de sectores
incluidos asI como también en Ia cantidad y calidad de las limitaciones y
condiciones estabLecidas en Las Listas nacionales. Ningün pals ha adoptado
compromisos en todos Los sectores de servicios.24 Además, muchas de las Listas
nacionales (especialmente de palses en desarrollo) representan consolidaciones de
medidas que significan Un mayor nivel de protección (consolidación de un "techo"
normativo) que aquel que está en realidad vigente (es decir, Las practicas vigentes
son más liberales que Las medidas consolidadas).

Respecto de Los Modos 1, 2 y 3 los paises consignaron un total de 1892
compromisos respecto de diferentes sectores asI como respecto de los diferentes
modos de suministro y en relación a las obligaciones de Acceso a Mercado y Trato
Nacional. Estas obligaciones se encuentran más detafladas por Modo de suministro
en los Anexos 1, II y 111 de este trabajo.
La Tabla que sigue resume el nllmero de paIses que consignaron compromisos en
Los

diferentes sectores.

24

Kluwer Law International y OMC (2001) "Guide to the GATS. An overview of issues for further
liberalization of Trade in Services" (Gran Bretafla).
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Tabla VII
Sectores y Subsectores ordenados segt.Th el
que consIgnaron comproillisos en los Modos
Hoteles y restaurantes

Agendas de viajes
Aceptación de depósitos bancarios
Otorgamiento de todo tipo de cr&litos
Tetefonla de voz
Seguros generates (no de vida)
Agente de valores
Contabilidad I auditoria
Procesarniento de datos
Alguiter de circuitos privados
[nformación en Ilnea & bases de datos
Correo electrónico
Consultorla de Gestión
Arguitectura
Construcciones civiles
Construcción de Edificios
Servicios Legates
Publicidad
Medicos y Dentales
Distribución at Por mayor
Distribución al Por menor
Alcantarillado
Tratamiento de basura
Hospitales
Entretenimiento
Carretero
('arretero (carga)
Secundaria
Lnvestigación y Desarrollo

de palses
1,

2y3
123
100

80
79
76

74
71

67
66
66
65

63
62
61

60
59
56
51

49
45
44
40
40
39
39
38
37

34
33

Cout-rier

33

Educación de adultos
Maritimo (carga)
Agencias de noticias
Audiovisuales
Sociales
Ferrocarril (pasajeros)
Ferrocarril (carga)

31

27
25
19
19
10

10

1891
Totales
en base a las
propia.
per
ndmero
de
paIses
con
compromise
Fuente: Elaboración
Ordenado
the
GATS...."
par
mode
suministro
que
aparecen
en
"Guide
to
Listas de compromises
de
Tables
22.A1,
22.A2
22.A3
(Ver
Anexo
detallado).
op. cit.
y

Del análisis se desprende que los cinco sectores o subsectores donde se registró un
mayor cornpromiso par parte de los Miembros son: Hoteles y Restaurantes ([23
paises), Agencias de Viajes (100), Aceptación de depósitos bancarios (100),
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Otorgamiento de todo tipo de créditos bancarios (79) y Telefonla de voz (76). Los
compromisos bajan sustancialmente para servicios de especial interés para los
algunos SCFVICIOS protesionales (conlabilidad,
arquitectura, legates, medicos y dentales) y servicios a las empresas (Publicidad). A
Cfl

(ICSaITOtI() COIfl() SOn

su vez, los sectores con menor nümero de compromisos fueron los de educación
secundaria, transporte carretero de carga y pasajeros, los de entretenimiento y los
de
medloambientales y distribuciOn. Varios de los sectores con escaso
compromisos son de especial interés comercial para los PED, especialmente
aquellos referidos al sector construcción, procesamiento de datos y transportes.
El modo de suministro con mayor ruimero de compromisos fue el Modo 3
(Presencia Comercial). Un 95% de los Miembros consignaron algtin tipo de
consotidaciOn en este modo de surninistro, reflejando asI el deseo de los Miembros
pot consolidar una seflal favorable a privilegiar La lED asociada a este modo de
suministro. Muchos paises consideran que mediante esta modalidad no solamente

se obtienen recursos financieros extemos sino también tecnologfas más avanzadas
y, en algunos casos, acceso a terceros mercados. El Modo 2 (consumo en ci
extranjero), pese a set una modalidad bastante corriente en Ia generalidad de Los
palses, consignO un porcentaje menor (87%) de Miembros. El Modo I por otra
parte, pese a set una modalidad que ha sido especialmente favorecida por Los
progresos en las tecnologIas de informaciOn y el desarrollo de redes de
telecomunicaciones, fue el que recibiO el menor porcentaje de consolidaciones, con
sOlo un 67% de los Compromisos. Este fenOnieno refleja probablemente las
aprehensiones de los paIses respecto de las dificultades para implementar una
adecuada protecciOn a los consumidores en el caso de servicios provistos en forma
transfronteriza. Es notable que esta reticencia se observO incluso en servicios de
entretenimiento, audiovisuales, transporte carretero de carga y pasajeros asI como
servicios medicos, todos servicios en que La prestacion transfronteriza es posible a
un costo relativamente rnás bajo que en Las otras modalidades de suministro.
-

El caso particular del suministro mediante Ia Presencia de Personas

Naturales (Modo 4)25

El Modo 4 es, sin duda, el más atractivo para un importante ntimero de paises en
desarrollo. En algunos casos, es la tinica altemativa viable de comerciar
internacionalmente. Este es ci caso en actividades como Ia construcción, los
servicios profesionales, servicios relacionados con Ia agricultura, Ia pesca, Ia
minerla y la manufactura, servicios de espectáculo, servicios de manutenciOn y
reparaciOn de equipos y otros. Es más, los ingresos pot remesas de trabajadores son
una importante fuente de divisas para muchos pafses en desarrollo. Entre Los diez
palses principales receptores de divisas pot este concepto, solo figuran dos palses
15Para un análisis más detallado de este tema, véase OMC (1998) "Presence of Natural Persons
(Mode 4)" Doc. S/C/W/75, Background Note by the Secretariat (Ginebra).

21

en desarrollo (Mexico y Tailandia). No obstante, otros paIses de Ia Region también
tienen importantes ingresos de divisas pot este concepto (Repiiblica Dominicana y
El Salvador entre otros). No deja de sorprender el hecho de que los paIses que más
rernesas reciben sean paIses desarrollados. De alguna manera, esto podria
interpretarse por las mayores facilidades de ingreso de personas naturales que
disfrutan quienes son ciudadanos de paIses desarrollados. Con La excepción de
Grecia, Espafla y BSlgica estos ingresos rara vcz superan ci 1% de los ingresos
obtenidos pot Las exportaciones de mercanclas en el caso de los paIses
industrializados. Sin embargo para algunos palses en desarrollo esta fuente de
divisas es muchas veces de extraordinai-ia importancia. Sudan, Samoa, Albania y
Reptiblica Dominicana reciben hasta un 450% de las exportaciones de mercanclas

pot ese concepto.
Comparado con las 1891 consolidaciones que hicieron los Miembros respecto de
Los Modos 1, 2 y 3, en el caso del Modo 4 se realizaron sOlo 328 entradas, todas
eLlas con un importante ncimero de limitaciones y condiciones respecto de las
obligaciones sobre acceso a mercados y trato nacional. Prácticarnente, todas las
condiciones fueron estipuladas como parte de los Compromisos Horizontales, es
decir son aplicabLes a todos los sectores especIticos estipulados en Las Listas. La
mayorfa de estas entradas (41. 1%) señalan compromisos de entrada de personas
vinculadas a movirnientos intra-empresas y limitadas solo a personal superior
(ejecutivos, gerentes y especialistas vinculado a una presencia cornercial). También
se consignaron compromisos para el desplazamiento de ejecutivos, gerentes y
especialistas sin vinculación a movimientos intra-empresa para el 3 1.7%. En el
caso de Visitantes de Negocios (con prohibiciOn de recibir rentas en el mercado
externo) los compromisos representaron un 2 1.3%. SOlo poco más de 5% se reflere
a prestadores independientes y otros no especificados. En Ia mayorIa de los casos
estas entradas están sujetas a contingentes numénCOS y ccrtittcaciofles dcl mcrCad()
laboral que aseguren La no disponibilidad de personal local asf como una
remuneraciOn mInima que no puede ser inferior a los ingresos percibidos pot los
prestadores locales. También se estipularon perlodos de estadia para Las personas
naturales extranjeras que son, en su gran mayorIa, inferiores a 3 meses y, en
algunos casos, La entrada se condicionO a La transferencia de tecnologIa, a la
obtenciOn de un permiso de trabajo yb a una prueba de necesidad econOmica.
Otras discriminaciones a! personal extranjero se refieren a las posibilidades de
adquirir bienes raIces, percibir subsidios, acceso a divisas extranjeras, acceso al
crédito en bancos locales y a Ia movilidad dentro del territorio y entre actividades
econc5micas.
En muchos de estos casos (sobre todo para especialistas y profesionales) se exigen
también procedimientos — Las más de Las veces muy poco transparentes- para Ia
obtenciOn yb reconocirniento de licencias. autorizaciones y acreditaciones
amparadas bajo los Arts. VI (ReglamentaciOn Nacional) y VII (Reconocimiento)
del OATS. Cabe recordar que el primero de estos artIculos establece que Las
medidas de aplicaciOn general deberán adrninistrarse de manera razonable, objetiva

e imparcial y no constituir un obstáculo innecesario para el comercio, pero para ello

elaborarse normas que aseguren que las prescripciones se basen en
gravosas de to necesario y que no
criterios objefivos y transparente, no serán
Esta elaboración de normas
comercio.
constituyan en sI rnismas una restricción at
no está concluida y por el momento solo se dispone de una guIa no vinculante
respecto del otorgamiento de licencias para contadores y auditores. Por otra parte,
el Art. VII sobre Reconocirniento señala que Los Miembros pueden reconocer los
requisitos cumplidos o las licencias o certificados otorgados en un determinado
pals y su obligaciOn se limita a brindar La oportunidad adecuada a otros Miembros
interesados para que negocien su adhesiOn.
Pese al alto interés de los PED en liberalizar este modo de suministro en los palses
desarrollados, también debe tenerse presente el creciente debate sobre los impactos
que tal liberalizaciOn pueden generar en el fenOmeno de La fuga de cerebros desde
los PED hacia los PD. Si bien Ia exportaciOn de talentos puede ser una via atractiva
para generar mayores recursos externos (Se estima que los rnigrantes envian unos
US$60 mu millones por canales oficiales además de unos US$ 15 mu millones por
vIas no oficiales a sus paises de origen), no es menos cierto que muchas veces Ia
salida temporal de profesionales también se asocia a Ia migraciOn definitiva. Esta
ültima situaciOn genera enormes pérdidas para los paises de origen de esos
profesionales los cuales han invertido importantes recursos nacionales en la
formaciOn de los rnismos. Este fenOmeno es especialmente fuerte en personas con
educaciOn superior. En el caso de migrantes a los Estados Unidos, los paIses más
afectados son Los del Caribe con casi un 60% de sus recursos humanos con
educaciOn superior migrando en forma permanente a los EE.UU. Le siguen en
importancia relativa America Central (43%), Sudam&ica (10%) y Mexico (l0)%.26
En el caso argentino, un estudio reciente aparecido en un periOdico afirma que se
calcula que hay 50.000 universitarios argentinos fuera del pals (principales destinos
son Espafia, EE.UU., Gran Bretaña, Francia, Chile y Brasil), 20.000 de ellos son
cientlficos, calculándose que Ia inversiOn perdida para el pals en el perlodo 19742002 alcanzarIa una cifra entre los US$ 1.000 millones y los US $ [.250 millones.27

Finalmente, un total de 34 paIses tomaron excepciones al Art. II del OATS (NMF)
para proteger preferencias otorgadas a diferentes palses en materia de entrada
temporal de personas naturales. En La mayorla de estos casos, la excepciOn se
estipulO con una duraciOn "indefinida".

The Economist (2002) Outward Bound Setiembre 28-Octubre 4, pps. 24-26 (Londres).
Pavón, Hector (2003) El descabezamiento dc Ia ArRentina, Suplemento Zona, 2 de marzo (Clarin,
Argentina).
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TABLA VIII
Compromisos Horizontales respecto del Modo 4
Categorfa de Personal
NLImero de entradas
Transferencias Intra-empresa
135
Ejecutivos independientes
22
40
Gerentes Independientes
Especialistas
42
Visitantes de Negocios
70
Contratistas Independientes
3
Otros & No Especificados
13
TOTAL
328
Fuente: Elaboración propia en base al Doc. S/C/W/75 op. cit.

Porcentaje del total de entradas
41.4%
6.7%
12.2%
12.8%

21.3%
0.9%
4.9%
100.0%

El (no) cumplimiento del párrafo 3 del Art. XIX
El párrafo 3 del Art. XIX señala, entre otros, la necesidad de que en cada ronda de
negociación del GATS se establezcan Directrices y Procedimientos para las
Negociaciones sobre el Comercio de Servicios. Para ello, el Consejo del Comercio

de Servicios de La OMC "realizará una evaluación del comercio de servicios, de
carácter general y sectorial, con referencia a los objetivos del presente
Acuerdo ". Dichas Directrices están contenidas en el doc. S/L193 del 29 de
Marzo de 2001. El ejercicio de evaluación de los resultados comerciales del
Acuerdo ha sido ericarado de manera diferente por distintos organismos
internacionales y centros académicos. Se han hecho recuentos de los compromisos
corisignados, ordenados bajos diferentes criterios (cobertura sectorial y modal,
compromisos plenos, parciales y ausencia de compromisos),2X se han examinado
los compromisos por grupos de paIses, diferenciado los palses desarrollados de los
palses en desarrollo. También se han evaluado los efectos restrictivos de las
medidas que afectan al comercio y como inciden sobre Ia eficiencia y
Es
competitividad de las industrias domésticas de servicios objeto de
punto
en
sus
Servicios
siempre
incluye
este
importante destacar que el Consejo de
agendas de cada reunion. A continuaciOn se reseñan los principales hallazgos de
estos esfuerzos por evaluar los resultados comerciales del Acuerdo.

Esfuerzos de los Miembros y SecretarIa de

La

OMC

Diversos Miembros de La OMC asI como su propia SecretarIa3° han examinado la
situaciOn de 22 industrias especIficas de servicios, las que constituyen una valiosa
fuente de informaciOn al momento de evaluar diversos aspectos relativos a Ia
28

"Guide to the OATS" op. cit.
Findley, Christopher y Warren, Tony (2000) "Impediments to trade in Services, measurement and
policy implications" (Routledge, London).
Véase especialmente "Guide to the OATS": op. cit.
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adopción de compromisos en servicios. Entre otros, estos estudicis sectoriales
ofrecen infoimaciOn que ayudan a definir mejor el sector, a destacar La importancia
CCOIU)I1HCa (id

SCC(OF,

iflCltIyCfl(l() estadisticas sobre pfo(iLICCiOfl y

COIHCFCIO, a

describir las principales regulaciones que los afectan e identificar Las barreras rnás
comunes para su comercio asi como un resumen de los compromisos especIficos
que han sido consignados en el ámbito de La OMC.
La Comisión de Productividad de Australia
La Australian Productivity Commission ha realizado un abundante y fitil trabajo
evaluando Los impactos de La liberaLización en servicios. Un resumen de esos
esfuerzos puede encontrarse en una pubiicaciOn reciente.3' El trabajo utiliza un
modelo agregado para ci comercio mundial en el que se iricluye el registro de Las
actividades de las afiliadas extranjeras y el comercio transfronterizo de servicios. El
modelo se centra en las barreras al acceso a mercados y en Las medidas que violan
el trato nacional y, mediante un ejercicio de simuiacidn, muestra el impacto sobre
los patrones de ingreso y producción a escàlas global, regional y sectorial. Dicho
ejercicio muestrea Los beneficios que se aicanzan a medida que se remueven las
barreras de entrada a nuevos participantes y que se aumenta La participacion de
proveedores extranjeros en los mercados locales, en términos de menores precios
para los servicios disponibles a los consumidores y empresas.
El Banco Mundial
El Banco Mundial desarroila desde aigiin tiempo un proyecto dirigido a evaluar las
polIticas SQbre servicios (competencia, propiedad y regulación) y a su impacto
sobre ci desempeno de Las industrias en términos de precio, calidad y acceso de Los
grupos más pobres a determinados servicios.32 Un resultado a nivel sectorial de esa
información puede encontrarse en un documento reciente33 que examina
informaciOn de 86 paIses situados en varias regiones en desarrollo que efectuaron
importantes reformas en telecomunicaciories básicas entre 1986 y 1999. EL
documento identifica los principales impactos en Ia cobertura, calidad y eficiencia
de Las operaciones de teiefonIa básica como resuLtado de cambios en La propiedad y
Ia entrada de nuevos competidores. Sin embargo, el trabajo reconoce la importancia

que tiene en Los resultados eL tratamiento de la secuencia de La reforma. Los
mejores resultados se obtienen cuando La privatización y Ia competencia son
introducidas simultáneamente en oposiciOn al caso en que primero se privatiza y
Jomini, Patrick; Verikios, George and Zhang, Xiao-guang (2002) "Quantifying the effects of
liberalising services: The experience of the Australian Productivity Commission" Documento
en OECD- World Bank Services Expert Meeting (OECD, Paris).
2
Banco Mundial (2000) "Templates to Assess Service Trade Policy and Performance" Research
Program on Trade in Services (Washington, D.C.).
Fink, Carston;
Mattoo, Aaditya y Rathindran, Randeep (2002) "Liberalising Basic
Telecommunications: Evidence from developing countries" Development Research Group (Banco
Mundial, Washington, D.C.).
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unos aflos después se introduce
operadores.

Ia,

competencia al permitir

La

entrada de nuevos

La Organización de Cooperación para ci Desarrollo Económico (OCDE)
La OCDE ha hecho un intento por tipificar el grado de restrictividad de diversas
medidas que afectan el comercio de servicios. Esta tipificación Ia ha realizado
desde tres perspectivas: a) Medidas de efecto transversal34 para cada uno de los
modos de suministro; b) Medidas de efecto sectorial especifico; y c) Medidas cuyo
efecto combinado potencia ci efecto restrictivo. Adicionalmente, Ia OCDE ha
examinado Los elementos relacionados con La aplicación de Prueba de Necesidad
EconOmica, especialmente en función del grado de transparencia en La aplicación
de Ia medida y respecto de su neutralidad respecto de su aplicación a nacionales y

extranjeros.
A continuación se presenta una tabla resumen de Las medidas transversales
identificadas en un dócumento OCDE al comercio de servicios, utilizando las
limitaciones y condiciones listadas en Los compromisos çonsignados por los
Miembros del OATS. Dichas medidas estdn ordenadas segün modo de suministro y
conforme al grado de restrictividad comercial que se les puede asignar. En ci caso
del Modo 3 (Presencia comercial), se han agregado otros criterios de agrupacion
que se relacionan con: Procedimientos de aprobación; forina legal de la empresa

extranjera; licencias y autorizaciones para prestar servicios; requisitos de
nacionalidad y residencia.35

Medidas que pueden afectar el comercio de varios sectores. No debe confundirse con Medidas
Horizontales.
Thompson, Rachel y Nielson, Julia "Consolidated List of Cross Sectoral and Sector Specific
Barriers" en OECD (2001) Trade in Services: Negotiating Issues and Approaches (Pails).
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Esfuerzos regionales
La Comisión Económica para America Latina y el Caribe (CEPAL) tambiCn ha
contribuido a esciarecer Los impactos de La liberaiización de servicios para Los
palses de Ia region en ci contexto de los avances que han tenido lugar en Ia
OMC. En este sentido puede resultar titil la información contenida en un
documento36 preparado para apoyar La identificaciOn de Las barreras al cornercio
tie los IXUSCS parlicipailtes en ci pi'oceso del ALCA y en ci que puede
encontrarse un titil resumen de las evaluaciones sectoriales preparadas por Ia
OMC y otras fuentes. Este resumen se complementa por cuadros resurnen de las
principales barreras o medidas que afectan el acceso a mercados, ci trato
nacional o bien que violan [a obligaciOn de nación más favorecida para un
nilmero importante de categorIas de servicios.

Otros

Un trahajo se ha concentrado en identificar las capacidades de exportaciOn de
servicios de Los paIses en desarrollo. Aqui se cuestiona ci argumento que los
paIses en desarrollo son importadores netos de servicios, con la posible
excepciOn del sector turismo, y que la exportación de servicios a las empresas y

dc servicios profesionales depende, fundamentalmente, del movimiento de
personas naturales. También cuestiona que ci princii5ai beneficio de Ia
liberalizaciOn sea que ci AcLierdo permite crear un entorno más favorable para
La [ED. Las principales objeciones se fundan en que: una revisiOn de Ia
situaciOn de 30 PED permitiO identificar que Cstos exportan un amplio rango de
servicios diferentes de transportes y turismo, tales corno servicios a las
empresas y servicios profesionales. Una parte importante de este comercio se
producirla entre PED, particularmente con socios comerciales geográficamente
prOximos, aunque tambiën registran exportaciones a Norte America y Europa.
En ci caso de los servicios a las Empresas y Profesionales, ci estudio reporta
Ia producciOn mundial aicanzO a US$ 3.billones en 2001, de los cuales un
24% (US$ 733.6 mit millones) habrIan sido objeto de comercio internacional.
En este mercado y desde 1990, las exportaciones provenientes de PED

CEPAL (1999) "Manual para Ia preparación del cuestionario sobre las medidas que afectan al
comercio de servicios en ci
Serie Manuaies N° 6 (Santiago de Chile).
Riddle, Dorothy (2002) "Service Export Capacity in Developing Countries" Documento
presentado para el WTO Symposium on Assessment of Trade in Services (Ginebra).
1
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crecieron un 50% mds rápido que las de los desarrollados, con un tasa de
crecimiento medio anual de 10.5%. Este comercio se ha visto particularniente
favorecido por los avances ocurridos en el comercio eiectrónico.
La investigación concluye con una identiticación de las principales barreras que
obstaculizan un mejor desempeño cle las exportaciones de servicios de los PED
y se señalan cuatro grupos de probiemas:
•

Primero, Ia excesiva burocracia local y otras regulaciones domésticas que
afectan la competitividad;

•

Segundo, las dificultades asociadas a! reconocimiento de credenciales
profesionales;

•

Tercero, los ternas relacionados con
naturales; y,

•

La

entrada temporal de personas

Cuarto, La ausencia de estadIsticas adecuadas sobre comercio de servicios,
lo que dificulta Ia identificación de intereses comerciales concretos de Los
palses en desarrollo y oscurece también Ia información sobreel comercio
que puede estar ocurriendo merced a los desarrollos en las tecnologIas de
información tales como el que se produce a través del comercio electrOnico.

Otros estudios se han concentrado en los efectos sobre el bienestar de La
comercial. Otro
población derivados de Ia
ha evaluado
los efectos sobre el acceso a bienes y servicios de la población. tiempo libre
para ci OCR) y Ia calidad (lel medio aiiihiente de las pol lucas de iheral izacion
comercial en el largo plazo mediante un modelo econométrico intertemporal
denominado "Multi-sectoral Growth Model (MSN-6)". El resultado de este
análisis es positivo aunque limitado sobre ci bienestar de La sociedad. Este
modelo tomO en consideración una serie de variables que pueden afectar
positivamente los efectos sobre el bienestar de la liberalización tales como las
imperfecciones de los mercados y la realizaciOn de econornIas de escala como
resultado de los efectos combinados de diversos factores en el agregado
macroeconómico.
I

Faen, Holmoy (1999) "The liberalisation of international trade and the environment"
(Statistics Norway, Noruega).
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Cómo interpretar Ia calidad comercial de los compromisos especIflcos
Fi signilicado comercial

(IC

las comproimsos dcl

compromisos especificos" es necesario tener en cuenta varios
pasos para poder evaluar el significado comercial de los compromisos del
En las "Lisuis de

OATS.
TABLA X
EN
COMERCIAL DE LA LISTA DE COMPROMISOS DE
SEGUIR
LA
EVALUACION
PASOS A
UN PAlS EN EL GAlS
Examinar y evaluar el valor comercial de los sectores y subsectores cubiertos en Ia Lista de
Compromisos. Debe tomarse notas que no todos los paIses utilizan el mismo sistema de clasificación
de sectores comprometidos al peso
de actividades. En este examen es conveniente evaluar el
relativo de éstos en el NB del pals que los consigna.

Examinar y evaluar el valor comerciai de los "Compromisos Horizontales"4° identificando las
condiciones y limitaciones para los diferentes modos de suministro y que afectan a todos los sectores
consolidados incluidos en Ia Lista de Compromisos. Por io general los compromisos consignan
se establecen
limitaciones horizontales que afectan el Mode 3 y 4. Respecto de éstos
compromisos limitados a ciertas categorfas de personal superior para las transferencias intra-firma. Es
conveniente esclarecer en que sectores y en cuales modos se consignan compromisos totales, parciales
o no se adoptan compromisos. En el caso de los compromisos parciales evaluar si éstos son "bajo
impacto", "restrictivos" o "prohibitivos" conforme a las tipologlas referidas en Ia labia "Lista
Consolidada de Medidas Transversales"que aparece más arriba, u otras fuentes.
Respecto de un sector o sub sector especIfico, examinar y evaluar ei valor comercial de las limitaciones
y condiciones establecidas para cada modo de suministro, bajo Ia columna de "Acceso a Mercado".
Examinar en especial aquellas medidas que se aplican con carácter discriminatorio asi como Ia claridad
con que se expresa La "Prueba de Necesidad Econórnica", en caso que se estipule una, respecto de los
criterios utilizados, Ia transparencia y objetividad en su aplicaciOn, Ia rapidez de los procedimientos
seflalados y su grado de neutralidad entre nacionales y extranjeros.

Respecto de un Sector 0 sub sector especIfico, examinar y evaluar el valor comercial de las iimitaciones
condiciones establecidas para cada modo de suministro, bajo la columna de "Trato Nacional ".

y

esquema de un sector o sub sector especItico, examinar y evaluar el valor comercial de las
limitaciones y condiciones estabiecidas para cada modo de suministro, bajo Ia coluinna de
"Compromises Adicionales".
En el

Examinar y evaluar el valor comercial de Ia Lista de Excepciones al Trato NMF para las actividades de
interés comercial preferente.

Véanse, CEPAL (1999) y OMC "A guide to the CATS..."
El significado de éste y otros términos utilizados los puede encontrar en ci sitio de internet de
Ia OMC en el apartado A guide to reading the CATS shedules ofspecific commitments.

31

Todas las entradas a Ia Lista de Comprornisos Especificos representan una
consolidación de las medidas consignadas, to que constituye un vInculo legal
que indica Ia presencia o ausencia de limitaciones para acceder at mercado y
trato nacional en relación con cada modo de sumirlistro, para el sector o sub
sector individualizado. Estas limitaciones pueden describirse como
consolidación tipo "techo" (cuando las medidas vigentes son más liberates que
las estipuladas) o consolidación tipo "congelamiento" o "status quo" (cuando
las medidas vigentes son las que se consignan como cornpromiso).
En ambos casos, el compromiso juridico consiste en no agravar el nivel de
disconformidad de las medidas que afectan el nivel de trato y de acceso
consignado en las condicionantes allI listadas. Cuando se indica NINGUNA,
esto significa que no existen limitaciones para el Acceso at Mercado o at Trato
Nacional en un sector o sub sector dado y respecto de un modo de suministro
dado. Cuando un sector o sub sector no está enumerado o en uno de sus modos
de suministro se señala con la palabra NO CONSOLIDADO, ello significa que
el Miembro desea mantenerse libre para introducir o mantener todas las
medidas que estime necesarias incluso cuando éstas sean inconsistentes con las
obligaciones de Acceso a Mercado yb Trato Nacional.

Una descripciOn textual de las limitaciones y condiciones de Acceso a Mercado
Trato Nacional puede sec una de dos tipos: 1) Una breve descripción de Ia
naturaleza de Ia limitación, con énfasis en Los elementos que Ia hacerl
inconsistente con las dos obligaciones, yb 2) Una descripción de 10 que se
desea ofrecer en términos de acceso y trato más que una descripciOn 'de las
lirnitaciones y condiciones que se mantienen.
y

Xl
Ejernplo de descripción de compromisos en las columnas de Acceso a Mercado
y Trato Nacional

sector
Contabilidad

Modo de
Suministro
3

Limitaciones at
Acceso a Mercado
Descripción tipo 1:
SOlo pueden establecerse como sociedades
anOnimas
Ilmite

con

30%

propiedad

extranjera.

DescripciOn tipo 2:

autoriza Ia presencia local de un
máximo de 3 empresas
extranjeras
para
prestar servicios de asesorla contable.
Se

Limitaciones at Trato
nacional
Descripción tipo 1:
Los altos ejecutivos deben
nacionalidad
tenet
o
residencia permanente en

Compromisos
Adicionales

ci pals.
DescripciOn tipo 2:

Las empresas extranjeras
que cumplan con las
condiciones de acceso
podrán acceder a las
boni t'icaciones
gubernamentales para capacitaciOn
de personal.
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excepciones a Ia obligación de Trato de Nación Mds
Favorecida4' es más simple ya que entrega cinco tipos de información para
cada excepción: ) Descripción dcl Sector afectado por Ia medida, 2)
Descripción de Ia medida, indicando La inconsistencia con NMF, 3) Pals o
palses a los cuales se les aplican Las medidas, 4) La duración aproximada de La
excepción, 5) Las condiciones que crearon la necesidad para La excepciOn.
La lista de

Las

I

Edentificar

Los

intereses comerciales del Miembro evaluador

con potencial exportador
Pese a que en Ia mayorIa de los paIses de Ia regiOn no son demasiado claras las
potencialidades exportadoras en servicios, siempre es posible exarninar, en

conjunto con asociaciones y gremios empresariales privados, algunas
experiencias exitosas en Ia exportaciOn de servicios. Son claros algunos
ejemplos en el campo de Los servicios de computaciOn "a La medida", para usos
especIficos en industrias y situaciones generales similares a Las del pals
exportador. La India es un ejemplo de cOmo posicionarse en el mercado
mundial de software aprovechando el capital humano y Los precios y calidades
altamente competitivas de su industria nacionaL. Iguales situaciones pueden
encontrarse en el campo de servicios profesionales y de servicios
Mediante variadas estrategias, Los gobiernos o entidades privadas han logrado
desarrollar un mercado externo interesante para la prestaciOn de servicios de
salud (Los casos de Cuba, Colombia, Mexico e incluso Chile son
frecuentemente mencionados). En el caso de los servicios de salud el rango de
posibilidades es muy amplio y van desde atraer pacientes para ser atendidos
localmente, a La exportaciOn de enfermeras y paramédicos a mercados
desarrollados, pasando por la prestaciOn transfronteriza de servicios de
laboratorio y testeo de muestras médicas.

Principales mercados de interés
La identificaciOn de mercados de interés es vital al momento de desarrollar una
estrategia exportadora de servicios ya que no todos son potencialmente posibles
de alcanzar con éxito. Las barreras idiomáticas, culturales, institucionales y
poLIticas varfan mucho de pals a pals. Las distancias geograficas y La
heterogeneidad en Ia regulaciOn de los servicios es muy amplia al igual que los
estándares técnicos exigidos a los prestadores de servicios y a sus servicios.
Desde esta perspectiva, los palses desarrollados son claramente los más
Véase, OMC A guide to reading the GATS shedules of specific
del Art. /1 del GATS.

y el Anexo

sabre

las Excenciones a las
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inaccesibles. No sOlo están por lo general muy distantes de los paIses de La
region sino que además hay diferencias de idioma y cultura importantes. Son,
además, mercados altamente exigentes respecto de Ia calidad de sus servicios y
con altos estándares para los prestadores de servicios, que están sujetos a un
complejo procedimiento de fiscalizaciOn y acreditaciOn para el ejercicio
profesional.
Por ello, Los mercados vecinos podrIan ser los destinos preferentes de las
incipientes exportaciones de servicios de Los palses de la regiOn y, en
consecuencia, el amplio potencial que adquiere avanzar en acuerdos de libre
comercio subregionales que faciliten la expansiOn y el aprovechamiento de
dicho comercio.

Sectores sensibles al interior de Ia economlas
Todas las economlas tienen sectores que presentan sensibilidades especiales al
interior de sus sociedades. En el comercio de mercanclas los ejemplos son
evidentes y han sido pot alios objeto de frustraciones en el sisterna multilateral
de comercio. Tal es el caso de los textiles y vestidos, los productos de Ia
agricultura tradicional, el acero y otros. La situaciOn en servicios no es diferente
de lo experimentado en materia de comercio de mercancias.
El caso del transporte marftimo en los Estados Unidos es tal vez emblemático.
La existencia de la Jones Act crea una situaciOn de alta protecciOn para la
industria marItima de ese pals que responde a razones histOricas de carácter
estratégico y a consideraciones de seguridad nacional. La industria cultural en
palses como Canada, Francia e incluso Australia es considerada como una
industria que no puede ser expuesta a Ia cornpetencia internacional del mismo
modo que otras industrias de servicios. Debido a su impacto en el terreno
politico, social y cultural desaconsejarIa Ia adopción de compromisos
comerciales en Ia ilnea de los propuestos por esquemas como ci GATS o el
NAFTA. La educaciOn y Ia salud son, por lo general, objeto de una mayor
cautela en la mayorla de los palses al momento de adoptar compromisos
comerciales al igual que lo que ocurre con otros servicios de la seguridad social,

como es el manejo de los fondos de pensiones.
Sin embargo, existen razones adicionales para que las sociedades puedan
decidir postergar La adopciOn de compromisos comerciales en otras industrias.
Por ejemplo, la eventual reforma regulatoria en alguna industria de servicios
básicos, la eventualidad de un proceso privatizador o simplemente La discusiOn
pi.iblica sobre Ia necesidad de una reforma del sector como puede ser el caso de
las reformas en los servicios de agua potable y alcantarillado o las reformas en
el transporte
urbano, son todas consideraciones que deben tenerse
presente al momento de definir los sectores sensibles en una ecoriomIa.

3.-I.

Si bien Ia expresiOn de las sensibilidades sectoriales es más marcada cuando se
de Ia mayor
(rata (IC aCLJCFdOS coinerciales hi lalerales C) regionales (en
amplitud sectorial y profundidad de los coinpromisos) siempre es necesario
tenerlas presente al momento de suscribir acuerdos a nivel multilateral. Un buen
ejemplo del peso de las opiniones de Ia sociedad civil en la identificación de
sectores sensibles se dio en Ia negociación del TLC Chile-EE.UU. La Coalición
por la Diversidad Cultural y Ia Asociación por un Comercio Justo y
Responsable constituyeron dos instancias muy activas de participaciOn de Ia
sociedad civil, con alta incidencia en el resultado de los compromisos
comerciales que estuvo dispuesto a suscribir Chile. La primera luchO
exitosamente por obtener una reserva para las industrias culturales que dejara
abierta Ia posibilidad de suscribir acuerdos preferenciales con terceros paIses en
el campo cultural, y la segunda fue vital en Ia defensa de reservas en el ámbito
de La salud y La educaciOn. La sociedad civil es un actor crecientemente
importante en el desarrollo de compromisos comerciales internacionales y su
participación debe ser adecuadarnente canalizada y organizada de manera que
represente un argumento de peso al momento en que los Gobiernos conduzcan
el proceso negociador.

La situación en (eventuales) acuerdos de libre comercio bilaterales
regionales

o

Todo proceso de negociación comercial conileva dos elementos centrales: el
desarrollo y comprensión cabal de las disciplinas comerciales que habrán de
normar el proceso liberalizador por una parte y La adopciOn de compromisos
comerciales especIficos sobre Ia base de Las disciplinas comerciales acordadas.
En ambas situaciones, es vital tener Ia más completa claridad respecto de los
intereses comerciales concretos que hacen atractivo la adopción de
compromisos comerciales al interior del acuerdo.
Si bien Los principios y obligaciones del acuerdo son el marco que sustenta los
compromisos comerciales, ellos no son más que Ia mejor expresión de lo que
las partes quieren alcanzar en materia de acceso a los mercados de La
contraparte para aquellos sectores de interés preferente al interior de sus
economIas. La mejor estrategia para favorecer una postura negociadora, es
avalarlo con los intereses expresados por Ia industria nacional u otros grupos de
La sociedad civil como sindicatos u organismos no gubernamentales. De igual
forma, el respaldo de sectores politicos relevantes, representantes del Congreso
Nacional o dirigentes de colectividades polIticas influyentes son argumentos de
peso que ayudan al negociador a esclarecer las razones de sus posturas
negociadoras. Como se señalO más arriba, Ia mayor profundidad de las
disciplinas asI como La mayor amplitud sectorial de los compromisos
comerciales que generalmente envuelven los acuerdos de libre comercio a nivel
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bilateral o regional, le dan un
anteriores en el caso de tales negociaciones.

a las consideraciones

Disposición del pals a aumentar stis compromisos en el GATS
identificación de sectores y calidad de los compromisos

e

Los considerandos a tener en cuenta at mornento de definir un espacio
negociador en el ámbito multilateral son necesariamente diferentes a los que
rigen los acuerdos regionales o bilaterales. En primer lugar, dado el ámbito
politico y geográfico mucho mayor y más
del sistema multilateral
y el hecho de que conforme at Art. [V del OATS y a! párrafo 2 del Art. XIX los
PED tienen facultades explIcitas para suscribir menores compromisos que sus

contrapartes desarrolladas, permiten establecer parámetros menos exigentes en
materia de adopción de compromisos. Recordemos que el párrafo 2 del Art.
XIX del OATS establece, entre otros, lo siguiente: "Habrá Ia flexibilidad
apropiada para que los distintos paIses en desarrollo Miembros abran menos
sectores, liberalicen menos tipos de transacciones, aumenten progresivamente el
acceso a los mercados a tenor de su situación en materia de desarrollo y, cuarido
otorguen acceso a sits mercados a los proveedores extranjeros de servicios, fijen
a ese acceso condiciones encarninadas a! logro de los objetivos a que se refiere
el Art. IV". El carácter multilateral de los compromisos garantiza que los
avances que realice el sistema en sii conjunto beneficien por igual a aquellos
palses con un alto nivel de compromisos que a aquellos con un nivel menor. No
obstante, dado que las negociaciones se basan en un paquete Cmnico, en muchos
casos las concesiones en servicios pueden ayudar a lograr concesiones
importantes en otros temas de Ia agenda cornercial global, corno son las
negociaciones en mercancIas, especialmente en productos agrIeolas y
confecciones y vestidos.
Por otra parte, La adopción de compromisos multilaterales orientados a Ia
apertura de ciertas industrias de servicios puede ser una consolidación de Ia
reforma interna que se ha realizado en dichas industrias. reduciendo las
tentaciones y presiones internas para revertir procesos de apertura.

a) Implementando el Párrafo 1 del Art. XIX. Contrastar los intereses
comerciales del Miernbro Peticionario con los compromisos multilaterales
en Servicios de los demás Miembros

evaluación comercial de Los compromisos consignados por los
Miembros (explicada más arriba) proponemos un simple ejercicio que perrnita
ordenar el proceso de peticiones de un pals miembro de [a OMC imaginario,
que denominaremos Mercurio. Los negociadores de Mercurio ya han
identificado claramente los intereses cornerciales de su pals y están en
A partir de

La
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condiciones de responder las interrogantes que están planteadas en los puntos
siguientes:
Los paIses, sectores, modos de sunlinistro y bari'eras identificar los siguientes
elementos:

En

Identificar los Mie,nbros a los cuales se les hardn peticiones en consultas
bilaterales
Por razones de simpleza en el análisis, imaginemos que de todos Los palses que
integran La OMC, tanto el sector privado como las autoridades, han identificado
como de interés prioritario el mercado de Arcadia, cuyos compromisos

originales están en su Lista de Compromisos Especificos que aparece en
sección b.

La

Evaluación del impacto en el sector exportador de Ia cobertura sectorial
(intentos por cuantzflcar los
de comercio involucrado)
Al examinar dichos compromisos, el equipo negociador constata que La
cobertura de sectores objeto de compromisos es claramente insuficiente para los
intereses comerciales del pals, ya que incluye limitaciones aL sector exportador
de Mercurio que obstaculizan las posibilidades de comercio con Arcadia y
omite un ncimero irnportante de sectores de servicios que tienen dernostrada
capacidad exportadora en ese mercado y para Los cuales no existe ninguna
certeza juridica ni transparencia respecto de las condiciones de acceso aL

rnercado arcadiano.
Suponemos además, que el mercado arcadiano tiene caracteristicas similares a
las del mercado de Mercurio, se encuentra geograficamente próximo y el
empresariado nacional ha mostrado un alto interés por participar en ese
mercado. Se sabe además, que ninguno de los sectores a solicitar presenta
problemas de sensibilidades especiales en el mercado nacional, incluso en
algunos de eLlos Mercurio ya ha consignado compromisos especIficos en La
OMC. De Ia revision de Los intereses comerciales nacionales. se estima que
serla conveniente solicitar compromisos especIficos en los siguientes sectores o
subsectores que están contenidos en la Lista de ClasificaciOn de Servicios del
doc. MINIONS/WI 120:

Servicios Profesionales:
Servicios de contabiLidad, auditorIa y tenedurla de libros
Servicios de arquitectura
Servicios de EngenierIa
Servicios Integrados de Ingenierla
Servicios de planificaciOn urbana y arquitectura paisajista
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Otros servicios a las empresas:
Servicios de ensayo y análisis
Servicios relacionados con la agricultura, Ia caza y la silvicultura
Servicios relacionados con Ia pesca

Evaiuación del iflif)Wt() en ci sector exj)orlador de Ia coberiurci Lie Modes de
Surninistro (intentos por cuantijicar los
de come rcio involucrado)

compromisos horizontales actuales de Arcadia, existen algunas
limitaciones a los Modos 3 (Presencia Comercial) y Modo 4 (Movimiento de
Personas FIsicas) que el sector privado de
considera demasiado
restrictivas para sus intereses comerciales y por lo tanto en Las peticiones
Mercurio desearia que estas fueran eliminadas.
En

Los

EvaluaciOn de Ia catidad de los Compromisos respecto del Art. XVI (referencia
at iinpacto come rcial de las Limitaciones y Gondiciones at Acceso a Mercados
en los sectores de interés)

Mercurio desea, además, que en las actividades especificadas como de interés
comercial prioritallo (Servicios Profesionales y Servicios a las Empresas) se
conceda plerio Acceso a Mercado sin ninguna limitación o condición en los
cuatro modos de suministro.
Evaluación c/c Ia Ca/ic/ad de los Compromises respecto del Art. XVII
(re/erencici cii iIIif)WI() cotnercicil (IL' Icis Li,niia 10/IL'S V
cii AcCL'V(I Ci
Mercados en los sectores de inheres)
Asimismo, Mercurio desea que en las actividades especificadas como de interés
comercial prioritario (Servicios Profesionales y Servicios a las Empresas) se
conceda pleno Trato Nacional sin ninguna limitación o condición en Los cuatro
modos de suministro.

Evaluación de Ia Calidad de los Compromises respecto del Art. XVJII

Mercurio desearla además que para Ia Lista de sectores o subsectores
adicionales Arcadia se comprometa a proveer información sobre requisitos de
licencias, autorizaciones y acreditaciones pam Ia prestacion de servicios
para las profesiones que nos interesan a La
profesionales y técnicos.
GuIa para Reconocimiento Mutuo sobre Contabilidad, AuditorIa y Tenedurla de
Libros de Ia OMC y a reconocer las certificaciones de calidad para prestadores

3K

de servicios emitidas por Organisinos Lnternacionales pertinentes tales como
ISO.

EvaluaciOn (let

en et sector expOri(ldOr de las Excepciones

Cl

NMF

Adicionalmente at examen de Los Compromisos Especificos de Arcadia, es
importante revisar si ese Miembro presento una Lista de Excepciones a! Art. 11
(Trato de Nación más Favorecida) en La cual se hubiere consignado un trato
preferente en algün sector o subsector para un grupo de paises en Los que no
figure Mercurio. En tal caso, corresponderla que Mercurio solicite La
eliminación de tales excepciones a fin de poder asegurar a sus prestadores de
servicios el mejor trato concedido por Arcadia a prestadores de servicios
extranjeros.
b) Aspectos prácticos para una lectura crItica de los Compromisos
EspecIficos de los Miembros. Cómo preparar una Lista de Peticiones para
las consultas bilaterales

Una manera práctica de evaluar crIticamente las Listas de Compromisos de
aqueltos Miembros a los cuales se decide hacer peticiones es tomar Las
respectivàs Listas e introducir en Ia misma los cambios deseados a los
compromisos existentes.

Con el objeto de facilitar La comprensión de este enfoque, supongamos que un
Miembro examina Ia Lista de Compromisos del Miembro Arcadia que aparece
a continuaciOn. En La misma Lista y utilizando La herramienta de Control de
Cambios deL Procesador de Textos, es posible ir introduciendo Los cambios
deseados por el pals peticionario el cual deberá haber definido los criterios
establecidos en el apartado a) precedente.
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ACUERDO GENERAL SOBRE
EL COMERCIO i)E SERVICK)S

ARCADIA
Lista de compromisos especIficos

(Esta lista es auténtica en espanol ünicamente)

ARCADIA

-

LISTA DE COMPROMISOS

ESPECIFICOS

Y

PETICION DE

MER CURIO
Modos de suministro: 1) Suministro transfronterizo
comercial 4) Presencia de personas fIsicas

2) Consumo en el extranjero

Sector o
subsector

Limitaciones al trato
nacional
HORIZONTALES

Limitaciones al acceso a los
mercados
I.

TODOS LOS
SECTORES
INCLUIDOS EN
ESTA LISTA
Presencia
comercial

3) El Gobierno de Arcadia
establece condiciones para Ia
explotación por particulares
extranjeros del suelo y
del
subsuelo
territorio
arcadiano, inctuyendo las
aguas del mar territorial,
lacustres y fluviales.
Para-cjcrccr actos dc-cornerdo se cxlgc guc 1a2 cmprcsas
cxtranjcras cstablczcan filia-

3) Presencia

Compromisos
adicionales

Se prohibe Ia posesión de
propiedad sobre el suelo o
subsuelo por pane de
extranjeros dentro de un
rango de 15 kilómetros desde
Ia frontera.
3)

Ics p socicdndcs andnlrnus

con9tituidas.
No consolidado, salvo
para las siguientes categorlas
de personas naturales yinculadas a una presencia
4)

comercial.
- gerentes y
-

directores

ejecutivos de alto nivel

-

bios por personal arcpdiano
EL nCimcro de trabajadorcs
cxtranjcros no dcbc cxccdei'-eJ

No consolidado, salvo
para las categorlas de
personas naturales indicadas
en La columna de acceso a los
mercados.
Se otorga permiso de
permanencia hasta por 2 auios,
4)

bajo el requisito de un
contrato de trabajo, asociado

a

una presencia comercial

15% dcl-tetah
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Modos de suministro: 1) Suministro transfronterizo
comercial 4) Presencia de personas fIsicas

Sector o
subsector

8.SERVICIOS
SOCIALES Y DE
EDUCACION
A. Servicios de
Enseñanza
Universitaria
(CCP 0000)

I)

No consolidado

I)

No consolidado

2)

Ninguna

2)

Ninguna

•

(cCP641-643)

Nrnguna

4)
No consolidado,
salvo lo indicado en Ia

4)

No consolidado,

Sección

1

Sección

1

1)

No consolidado

1)

No consolidado

2)

Ninguna

2)

Ninguna

3)

Ninguna

3)

Ninguna

salvo lo indicado en Ia

B. Agencia de

4)
No consolidado,
salvo to indicado en Ia
SecciOn 1
1) No consolidado

viajes y de pasajes
(CCP 7471)

2) Ninguna

2) Ninguna
.

3) Ninguna

3) Ninguna
.

4) No consolidado, salvo lo
indicado en Ia Sección
1

0.SERVICIOS
RECREATIVOS
CULTURALES Y
DEPORTIVOS
A. Servicios de
entretenimiento
(CCP 9619)

.

4) No consolidado, salvo lo

indicado en

La

Sección

cuando
provengan de
paIses que
tienen reconocimiento mutuo
de tItulos y
grados académicos vigentes
con Arcadia.
el pass

3)

No consolidado,
salvo lo indicado en Ia
Sección 1
1) No consolidado

,

Los profesores
universitarios
extranJeros p0-

dránejercer en

.

Ninguna

4)

3) Presencia

Compromisos
adicionales

Limitaciones at acceso a los
Limitaciones at trato
nacionat
mercados
II. COIv1PROMISOS ESPECIFICOS

3)

9.TURISMO Y
AGENCIAS DE
VIAJES
A. Hoteles y
restaurantes

2) Consumo en el extranjero

Las agendas de
viaies extranjeras deben obtener una licenda
delaOficina de

Arcadia.

1

1

Ninguna

I) Ninguna

2) Ninguna

2) Ninguna

3) Ninguna

3) Ninguna

4) No consolidado, salvo to
indicado en La Sección I

4) No consolidado, salvo to

1)

indicado en (a Sección

I
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Modos de suministro: I) Suministro transfronterizo
4) Presencia de personas fIsicas

2) Consurno en ci extranjero

Sector o
subsector
C. Bibliotecas,
archivos, museo y
otros servicios
culturales
(CCP 963)

Limitaciones al trato
nacional
1) Ninguna

3) Presencia

comercial

Deportivos y
otros servicios
recreativos
(CCP 964)
D.

Limitaciones
mercados
I) Ninguna

a!

acceso a los

2) Ninguna

2) Ninguna

3) Ninguna

3) Ninguna

4) No consolidado, salvo lo
indicado en Ia Secci6n I

4) No consoUdado, salvo lo

1)

Ninguna

Servkios
profesionales
A.

indicado en Ia Sección
I) Ninguna

2) Ninguna

2) Ninguna

3) Ninguna

3) Ninguna

I

4) No consolidado, salvo lo
indicado en Ia Sección
Para todos los servicios
profesionales listados aquI:

4) No consolidado, salvo to
indicado en Ia Sección I
Para todos los servicios
profeslonales listados aquI:

I) Ninguna

I) Ninguna

Ninguna

2) Ninguna

3) Ninguna

3) Ninguna

1

Agregar los
sigulentes sectores:

Compromisos
adicionales

2)

4) No consolidado, salvo

indicado en

Ia

Sección

I

10

4) No consolidado, salvo lo
indicado en Ia Sccción I

Para todos los
servicios profeslonales listados aqul:
El Gobierno de

Arcadiaestá
disptiesto a cclcl)rar acucrdos
de reconoci nilento mutuo de
dichas licencias
ext ranje ras
cuando se camplan determinados requisitos.

B.Servicios conta-

billdad,auditorIa y
tenedurla de libros

Id.

Id.

id

Servicios de

arguitectura
E. Servicios de

ingenierla
F.Servicios
integrados de
Ingenierla
G. Servicios de
planificación urbana y de arqul.
tectura paisajlsta
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Todo lo quo está en negrita son peticiones do Merciirio asI como lo tachado en
negrita son los eleinentos que Mercurio desea sean removidos de Ia Lista de
Arcadia.

Alli vemos reflejado el interés de Mercurio por que, en sus compromisos
horizontales, Arcadia elimine las restricciones para que los extranjeros accedan
a Ia propiedad en zonas fronterizas y las restricciones respecto del personal
extranjero que puede contratarse.

Asimismo se solicita se eliminen las exigencias respecto del tipo de persona
formas de presencia comercial. En La
jurIdica que deben tener las
sección de compromisos sectoriales, se solicita agregar las categorlas de
Servicios Profesionales y de Servicios a las Empresas en las cuáles Mercurio
tiene un interés prioritario.
Reflexiones finales y conclusiones

La nueva ronda de negociaciones comerciales abre una oportunidad a los FED
para obtener concesiones importantes en materia de liberalización de servicios
en areas de su interés. Asimismo, las negociaciones ofrecen la posibilidad de
revisar La consistencia y Los
de La poiltica comercial sobre servicios que
implernenta ci pals participante. Muchos autores destacan también las ventajas
que derivan de La consolidación de reformas que fueron realizadas previamente,
en el ámbito multilateral. Esta consolidaciOn no solo crea un espacio más
seguro para inversionistas y prestadores extranjeros de servicios sino que
reduce las presiones domésticas para revertir el sentido de dichas reformas.
La liberalizaciOn del sector servicios
puede verse como un ingrediente
importante de los esfuerzos por mejorar La competitividad del pals y de lievar a

cabo una reforma regulatoria pro-mercado que asegure una mejor calidad,
oportunidad y eficiencia especialmente en los servicios de apoyo al aparato
productivo. El Acuerdo Multilateral ha fijado pautas, (aim muy generales) sobre
los criterios con que debe Ilevarse adelante esta reforma. Este es tal vez el
desaflo más importante que se deriva del OATS ya que reconoce explicitamente
el rot de la calidad de La regulacion para asegurar servicios de calidad. Dado
que Ia mayorIa de los servicios transados internacionalmente no compiten
thiicamente por precios sino fundamentalmente por calidad y por unas serie de
factores más subjetivos como la imagen pals, se nos ofrece un incentivo para
elevar las normas técnicas referidas a servicios asI como los procedirnientos y
exigencias que deben cumplir los proveedores de servicios para acceder a
autorizaciones, licencias y acreditaciones que les permitan brindar los servicios
especIficos.
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Para legitimar Ia adopción de compromisos comerciales en esta area, es
fundamental que Ia postura negociadora del pals refleje efectivamente las
posturas del más amplio espectro social posible. Dc alli que Ia participación
sector privado, las consuttas con Ia sociedad civil asI como una fluida
información a los pocleres del Estado, particularmente el Poder Legislativo, son
altarnente necesarias. Cabe destacar La importancia de mantener inforinado at
Pocler Legisiativo ya quc, en definitiva, es este cuerpo politico ci que deberd
ratificar o rechazar La suscripción de compromisos derivados de tratados
internacionales.

El material incluido en este trabajo puede ser
para apoyar el trabajo
preparatoilo de los negociadores. En ci documento se destaca no solo Ia
importancia del potencial que ofrece ci comercio de servicios para nuestros
paises, tanto desde la perspectiva exportadora como generadora de ingresos y
puestos de trabajo, pero también como una manera de acceder a mejores y más
eficientes servicios disponibles en el mercado internacional. Esto puede ser
muy rentable en aquellos servicios incorporados a Ia cadena de valor de los
bienes y servicios exportados por el pals. La tarea no es fácil. La escasez de
estadIsticas confiables y detalladas sobre el comercio de servicios, Ia ausencia
de datos confiables respecto de los socios comerciales más relevantes para cada

uno de los palses participantes en las negociaciones son elementos que
conspiran contra una participaciOn plenamente inforrnada en el proceso
negociador, Tampoco se conocen, en muchos caso, las necesidades especificas
de los sectores exportadores en reiaciOn a los servicios incorporados en el
para
proceso de preproducción, producción y posproducción. Un parámetro
evaluar ci impacto de Ia protección en servicios estd dado por las dilerencias
entre los precios internacionales y los precios dornésticos de los servicios. Si
bien es muy difIcil establecer cuando estamos frente a dos servicios similares,
las diferencias de precio pueden dar un punto de partida al examen de los
impactos negativos que puede generar Ia protección en algunos servicios claves
de La competitividad-pals.
En Ia estructura del acuerdo OATS, Ia redacción del Art. XIX asl como de las
Directivas y Procedimientos para las Negociaciones, ambos documentos,
reafirman los objetivos del Art. IV del OATS otorgando mayor tiexibilidad a
los PED, reafirman ci derecho de los palses a regular y a introducir nuevas
regulaciones en servicios, garantizan el debido respeto a los objetivos
nacionales de polItica, se orientan a aumentar la participación de Los PED en el
comercio internacional y dan especial prioridad a asegurar los intereses de los
palses menos adelantados. Asimismo los párrafos 14 y 15 de las Directrices
contemplan la revision del progreso alcanzado y Ia posibilidad de realizar un
ajuste de las negociaciones. Todo ello debiera gerierar un resultado más
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balanceado de Las negociaciories, superando las asimetrIas que pudieran
producirse en las negociaciones bilaterales.42
Un punto adicional a considerar debiera sci Ia definición de un espacio para La
creaciOn de preferencias en el ámbito de procesos de negociación otros foros
distintos de la OMC (ALCA, MERCOSUR, Comunidad Andina y la agenda de
negociaciones bilaterales). Aquellos paIses que intentan participar o participan
en dichos foros, deben cuidar que Los comprornisos multilaterales no erosionen
las posibilidades de crear espacios preferenciales en un contexto geopolItico
más reducido.

Una reflexión final. La negociación de servicios en La OMC es tan sOlo uno de
los temas de La Agenda de Doha. Esta agenda incluyeocho conjuntos de temas,
seis de Los cuáles conforman el compronliso imnico (single undertaking) e
incluye, entre otros, agricultura, servicios, acceso a mercados para productos no
agrIcolas, ADPIC,
normas (subsidios, antidumping, acuerdos comerciales
regionales, entendirniento sobre soluciOn de controversias, comercio y medio
Varios de ellos tienen un interés comercial más inmediato que los
servicios para muchos Los paIses de La regiOn. Este conjunto de temas define eL
marco general en el cual deben estructurarse e integrarse Las posiciones
nacionales en Servicios. Es más, dado los ritmos de avance de los diferentes
temas son muy diferentes, cualquier concesiOn en materia de servicios deberia
estar condicionada al balance global en todos los temas que integran el
compromiso tinico. Si bien Ia negociaciOn contempla La posibilidad de una
cosecha temprana (early harvest) habrá que procurar evitar el cierre parcial de
algunos temas mientras puedan quedar pendientes otras esferas de mayor
interés para nuestros palses.

Abugattas, Luis (2003) Liberalización del Comercio de Servicios: Negociaciones en Ia OMC
Power Point para Training Course on Key issues on the international Trade
Agenda, Marzo-Abril (CEPAUUNCTAD, Santiago de Chile).
ADPIC: Aspectos de Ia propiedad intelectual relacionados con el comercio.
CEPAL (2003) "Panorama de Ia Inserción Internacional de America Latina y el Caribe 200 12002" CapItulo VU. (Santiago de Chile).
y el ALCA
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ANEXOS:
Anexo

I:

Estructura de Compromisos en Modo

Sector
Servicios a las Empresas
Servicios Legales
Contabilidad/AuditorIa
Arguitectura
Medicos y Deritales
Procesamiento de datos
Investigación y Desarrollo
Publicidad

ConsultorIadeGestiOn
Comunicaciones
Courrier
TelefonIa de voz
Alguiler de circuitos privados
Correo electrónico
Información en Ifnea&bases de datos
Audiovisuales

Total

I

Acceso a Mercados
Pleno Parcial Nub

Trato_Niacional

Pleno

Parcial
68
46
43

25

14

49

Nub

56

14%

73

13

18

67
61

24%
43%
27%
61%
73%
61%
65%

51

25

39
22
23

5L

28
43
37

17

64

18

18

12

15

27

12

73
59

22

20

21

15

71

16

13

39%
8%
9%
24%
22%
21%

33

27

24

8

71

5

41

70
64
54

11

3

45
20
30

30

84
88
72
53

6

43

51

6

26

21

47

32

49
66
33
51

62

33

76
66
63
65
19

18

9

14
15

6
5

Coristrucción&lngenierIa relacionada
ConstrucciOn de Edificios
Coristrucciones civiles

59

60

22%
20%

29
30

49
50

22
20

29
30

49
50

Distribución
Por mayor
Por menor

45

20%

47

42

II

16%

67
66

13

44

18

'4

68

18

Educacionales
Secundaria
Educación de adultos

34

65%
65%

26
32

9

29

—)

61

65
35

6

i

40
40

10%
10%

13

78
78

10
10

18
18

73

13

74
80
79

11%

61

28

19

47

20%

19

61

16

71

16%
15%

27
27

57
58

24
23

39

31%

0

19

16%

69
84

Medioambientales
Alcantarillado
Tratamiento de basura

Financieros
Seguros generales (no vida)
Aceptación de depósitos
Otorgamiento de todo tipo de créditos
Agente de valores

:3

18

22
25

38

0

21

0

3

73

.

34
60
56
56

Salud y Sociales
[-lospitales

Sociales

0

62
79

Turismo

4()

Hordes y restaurantes
de viajes

Recreacionales
Entretenimiento
Agencias de noticias

Transportes
MarItimo(carga)
Ferrocarril (pasajeros)
Ferrocarril (carga)
Carretero (pasajero)
Carretero (carga)
TOTALES
Fuente: "Guide to the GATS

Anexo

El:

123
100

28%
55%

30

41

33

28

38

17

28

60

13

27

39
25

44%
84%

8

49
4

46
76

8

46

24

0

19

26
50
50

48

16

16

26
40
40
68

11

8

81

35

33

33

27

19%

10

10

30%
30%

38
37

16%
11%

12

63
30
16

40
40
68

8

81

30

1891
30%
37
33
op. cit Tables 22.A1, 22.A2 y 22.A3

10
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Estructura de Compromisos en Modo 2

Sector
Servicios a las Empresas
Servicios Legales
Contabilidad/Auditorfa
Arguitectura
Medicosy Deiitales
—_____
Procesamiento de datos
Envestigación y DesarroUo
Publicidad
Consultorla de Gestión
Comunicaciones
Courrier
Telefonlade voz
Alciuiler de circuitos privaclos
Correo electrónico
lnformación en lInea&bases de datos
Audiovisuales

Total

Acceso a Mercados
Pleno Parcial Nub

Tra o_Nacional
Pleno Parcial Nub

20
34
74

73

7

18

54

12

16

10

42
70

47

49
21
15

15

27
23

8

62

70
70
65
69

4
9

8

33

48

39

12

38

53

9

47
33

50

3

56
67
61

49
66
33
51

76
66

.

68
46

14
12

II

18

5!
74
70
63
76

41

-

8

15

11

15

15

25

12

15

10

30
68
62

15

I0

55
22
33
37

51

13

II
II

40
26

46

14
21

9
5

19

26

57
58
63

Consrrucción&Ingenierfa relacionada
Consrrucción de Edificios
Construcciones civiles

59
60

68
63

22
22

10

66
62

22
22

12

15

Distribución
Por mayor

45

49

42

9

51

44

18

73

9

18

42
73

7

Pormenor
Educacionales
Secundaria

34

71

31

65

26
35

3

Educacióndeadultos

71
61

63
65

31

0

53

17

9

26

3

39

0

47

Medioarnbientales
Alcantarillado
Tratamiento de basura

40

38

53

10

35

58

8

40

68

23

10

68

25

8

57
45
47
52

28

26

43

31

25

36

40

24

25
20

34

42

24

28

51

21

Financieros
Seguros generales (no vida)
Aceptación de depósitos

74

15

80

30

Otorgamiento de todo tipo de créditos
Agente de valores

79

28

71

28

Salud y Sociales
Hospitales

39

87

8

5

87

8

5

Sociales

19

26

68

5

32

63

5

123

50

42

8

53

37

II

100

69

18

13

73

12

IS

39
25

85
88

10

5

85

8

8

12

0

84

16

0

27

33
20
80
21
57

59
80

7

37

10

10

50
80

52
40

11

0

10

10

68
30

11

26

14

59

68
30

11

50

38

13

Turismo
Hoteles y restaurantes
de viajes

Recreacionales
Entretenimiento

Agencias de noticias

MarItimo(carga)
Ferrocarril (pasajeros)
Ferrocarril (carga)
Carretero (pasajero)
Carretero (carga)
TOTALES
Fuente: "Guide to the OATS

10
10

38
37

11
1891
48
40
op. c it. Tahl CS 22.A1, 22.A2 y 22.A3

10
5

Anexo [II: Estructura de Compromisos en Modo 3
Total

Sector
Servicios a las Empresas
Servicios Legales
ContabilidadlAuditorIa
Arguitectura
Medicos y Dentales
Procesamiento de datos
Investigacion y Desarrolbo
Publicidad
Consultorla de Gestión

Comunicaciones
Courrier
Telefonfa de voz
Alguiler de circuitos privados
Correo electrónico

Acces o a Mercados
Pleno Parcial Nub

Irato
Pleno

Nacional
Parcial Nub

—
4

89

7

13

80

7

7

91

1

27

70

3

61

20

3

64

3

5

49
66

16

77
76
74

8

57
23

8

0
0
2

35
73
79
63
82

21

0

35

2

16

2

85
93

3

33
13

67
82

0

1

97
90

0

71

6

59

5

56

67

24

33
51

6
16

62

26

33

12

76
66
63

5

3

6

94
84
73

2

3

23
37

1

5

5

48

Información en lInea&bases
Audiovisuales

de datos

6

89

5

37

57

6

19

16

79

5

26

74

0

59
60

25

69
72

5

5

86
87

8

5

45

13

13

84

2

7

87
89

0

44

5

7

91

2

Educacionales
Secundaria

34

21

3

13

3

10

82
87

15

31

74
84

6

Educación de adultos

40
40

20

80

83

0
0

15

18

13

85
88

0
0

74

7

12

81

7

15

0

16

84

0

79

15

—,

14

13

0

8

84
92

3

71

89
85
82
87

4

80

39

IS

79

5

13

19

5

95

0

II

79
84

5

123
100

24

75

46

51

2'

24

71

57

35

8

10

13

8

77
88

10

0

30
50
50

10

27

40
40
66
70

30

66

5

('uusuucción&Ingenieiia__telacionada
Construcción de Edificios
Construcciones civiles

Distribución
Por mayor
Pot menor

65

23

5

-

8

3

Mcd ioamh icn tales

Alcantarillado
Tratamiento de basura
Financieros
Seguros generales (no vida)
Aceptacidn de depósitos
Otorgamienro de todo ripo de créditos
Agente de valores

Salud

y

0

Sociales

Ilospitales
Soc iales

Turismo
1-loteles y restaurantes
Agencias de viajes

8

Recreacionales

Entretenimiento

39

13

Agencias de noticias

25

32

77
68

27

7

85

7

10

20

10
38
37

20

0
0

11

80
80
84

II

86

',

Transportes
MarIti mo(carga)
Ferrocarril (pasajeros)
Ferrocarril (carga)
Carretero (pasajero)

Carretero (carga)

TOTALES
1891
15
Fuente: "Guide to the GATS:..."op. cit. Tabtes 22.A

26

82
3
22.A2 y 22.A3

4

11

10
8
3
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Anexo IV: Lista de clasificación sectorial de los servicios sectores
subsectores (ncunero correspondiente de Ia CCP)
Seceión 13
SERVICIOS PRhSTADOS A LAS
Sorvicios I'rotostonalos
Sorvicios ;1Iridieos
hilidad, audi!oria y
tcnedurla do lihros
Sorvicios do
trihutario
Servicios do arquitectura
Servicios do Ingenierfa
Servicios integrados do ingenieria
Sorvicios do planificacidn urbana y
do arquiloctura paisajista
Servicio.s mddicos y dentales
Servicios do veicrinaria
Sorvicios proporcionados pot parioras. onlormoras.
Osioterapeutas y personal pararnedicos

y

861

862

863
8671

8672
8673

8674
9312

932
93191

Ot.ros

Sorvicios do in lorniálica y ser VicioS Conoxos
Sorvicios do consultores en instalaciOn do
Equipo de intormiftica
Servicios do aplicaciOn do prograrnas
de

iniormiltica

Servicios do procesamionto do datos
Servicios de bases do dabs
Otros
Sorvicios do tnvostigaciOn y Dosarrollo
Servicios do lnvestigaciOn y Dosarrollo do
las cioncias naturales
Servicios do lnvestigaciOn y Desarrollo do
Las ciencias sociales y do las humanidades
Servicios inberdisciplinarios do invesiigaciOn

841

842
843
844

845+849

852

y desarrc) lb

Servictos itniohil anus
Sorvicios inmohiliarios rolativos a hienos aloes
prOpios o arrendados
Servicios inmobiliarios a cornisiOn 0 por contrato

Servicios do arrondamienio o alquiber sin oporarios
Servicios do arrendarniento o aiquiber do buquos
sin bripulación
Servicios do arrendarnienlo o aiquiler do aeronavos
sin tripulaciOn
Sorvicios do arrondarnionto o alquiler do
otros medios de transporte sin personal

82!
822

83)03
83! 04
8311)1+8311)2+
83

Sorvicios do arrendamiento o aiquiber do otro
tipo de maquinaria y oquipo sin oporarios.
Otros.
e.
Otros servicios prestados a las ompresas
Servicios do publicidad
Servicios do investigaciOn do morcados y
encuestas do Ia opiniOn pdhlica.
Servicios do consultores en administraciOn
Sorvicios relacionados con los do los
consuliores on adminisiraciOn.
Servicios do ensayos y and.lisis

11)5

83106-83 109
832

87!
864
865
866

8676

50

Servicios relacionados con
Ia caza y lit silvicultuta

La

agricultura.
881

Soivicios iclaciunados con lit posca
Servicius reladuiiaiks con lit utineria
Sorvicios rolacionados con las manulacluras
(excepto los
comprendidos
en La
partida 88442)
Sorvicios relacionados con Ia distrihuciOn
de energIa
Seivicios de colocaciOn y summistr() do

$82

personal
Servicios de investigación y seguridad
Servicios conexos do consultores en ciencia
y tecnologfa
Servicios do mantonirniento y do roparaciOn do
oquipo (con exclusiOn do u.s ombarcaciones.

872

883÷515
884+885

887

873

$675

las aeronaves y domás equipos do Iransporte)
Servicios de limpioza de edificios

633+
886 1-8866
874

Servicios totográticos
Seivicios de empaque

875
876

Servicios editoriales y de imprenta
Seivicios prestados con ocasiOn de asambleas
o convenciones
Otios
SERVICIOS DE COMUNICACIONES
Servicios postales
Servicios de correos
Sorvicios do tolecumun icacionos
Scivicios do
Sorvicios de transrnisiOn de dittos con
conmutaciOn do paqueles
Sorvicios do transmisiOn de datos con
cunmutaciOn do citcuitos
Sorvicios do
Sorvicios do teldgiafo
Servicios de tacsIrnil
Soivicios de circuitos privados arrendados
Corrou electrOnicu
Correo vocal
ExtiacciOn do intoimaciOn on linea
y do bases do dittos
Servicios do intercamhio olectrOnico

88442

do dittos ([ED)

Seivicios de facs(mil ampliados/ do valor añadido.
incluidos los de almacenamiento y iotransmisiOn
y de Los do almacenamiento y recuperaciOn
ConversiOn do cOdigos y protocolos
Piocosarnienlo do dittos yio infoimaciOn do 1(iiea
(con inclusiOn dcl procosamiento do transacciOn)
Otros

87909*45
8791)

7511
7512
7521

7523**

7523**
7522
7521**+7529**
7522**÷7523**
7523**
7523**
7523**
7523**

7523**
n.d.

843**

El asterisco (*) indica que el servicio especificado es un elemento de una partida más
agregada de la CCP especificada en otro lugar de esta lista de clasificacidn.
Los dos asteriscos (**) indican quo ci servicio especiticado constituye Onicamente parte de La
gama total de actividades abarcada por Ia partida correspondiente de Ia CCP (por ejemplo, los
servicios de correos vocal no son sino un elemento de Ia partida 7523 de Ia CCP).
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Servicios audiovisuales
Sorvicios do produccido y disirihución

do

pelIculas cinematogrilticas y cinias do video
Servicios do proyeccitSn do
cematognitleas
Servicio.s do radio y ielevisión
Servicios do transrnisión do sonido e imágeiles
Grahación sonora

9611
9612
9613
7524

nd

()lros
CONSTRUCCR)N Y

CONEXOS

A. Trahajos generales do conslrucción para Ia edihcactón
B. Trabajos generates do construcciOn para ingenierIa civil
C. Armado do construcciones prefabricadas y trahajos do
InstalaciOn
D. Trabajos do terminación do oditicios

512

E. Otros

511+515+518

SERVICIOS I)E I)ISTRIRUCION
Servicios do comisiomsla.s
Servicios comerciales at por mayor
Servicios comerciales at por menor
611 1+6

11 3+6

12

513
514÷516
517

621

622

631+632

1

Servicios de franquicias

8929

Otros

5.SERVICIOS DE
A. Servicios do ensoflanza primaria
Servicios do enseñanza socundaria
Servicios do cnsoñanza superior
Sorvicios de enseñanza do adultos n.c.p.

921

922

Otros servicios de enseñanza

923
924
929

SERVICIOS RELACIONADOS CON El., MEDIO AMBIENTE
A. Servicios cle alcpntprillado

9401

B. Servicios de

eluninacion de desperthcs'os

Sorvicios do saneamienhc) y servicios similaics
Otrns
C.

9403

FINANCIEROS
Todos los servicios de

y rolacionad
con los seguros
a. Servicios do seguros do vida. conira accidenle y salud
h. Sorvicios do seguros distinios do
los seguros do vida
c. Servicios do reaseguro y retrocesión
Servicios auxiliares do los seguros (incluidos
los do corredores y agencias do soguros)

A.

9402

8

12**

8121

8129
81299*
8140

Servicios hancarios y olros servicios hnancieros
inc lu idos los segu 'us)

Aceptación do depOsilos y olios londos
reembolsables dcl pdblico
do todo tipo. incluidos. entre otros.

81115-81 119

hipotecarios.
Crdditos personales.
factoring y financiacidn de
transacciones comerciales
Servicios tinancieros do arrendamiento
Con opciOndecompra

8113

Todos los servicios do pago y
transterencia monetaria

.

8112
$

1339**
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GarantIas y comprom SOS
Intorcarnhio comercial por cuonta propia o
do clientos. ya sea en una holsa . en on
niercado extrahu
ii. o do 010) 111 do,
do lo siguiente:
instrumentos dcl mercado monetario
(cheques. letras. cortilicados de depOsitos. etc).

divisas
pioductos derivados, incitildos, aunque
no exciusivamente, futuros y opeionos
instrumentos de los mercados cambiario y

monetario, par ejemplo, "swaps", acuerdos
a plazo. etc.
de tipo de
valores transt'eribles
otros instrumentos y activos financieros
negociables, metal inclusive

SI 199**

8l339**
81333
8

1339**

8 1339*
8132 [*

81

339**

Participación en emisiones do toda clase do
valoics, con inclusiOn do Ia suscripciOn y
colocaciOn coma agonIes (pdblica a privadamente)
y Ia prestaciOn de servicios relacionados
con esas emisiones
Correlaje do cambios
AdministraciOn do activos; par ejemplo.
administraciOn do tbndos de efectivo o do
carteras de valores. gestiOn de inversiones
colectivas en
sus lormas, administraciOn
do londos do ponsionos. servicios do
depOsito y servicios Ilduciarios
Servicios do pago y compensaciOn respecto do
activos linancieros. con inclusiOn do
valores, productos derivados, y otros
instrumentos negociables

Servicios de asesoramiento y otros servicios
tmancieros auxiliares respecto de cualesquiera de las
actividades enumeradas en el artl'culo lB dcl documento
MTN.TNCIW/50. con inclusiOn do informos y
de crédito, estudios y asesoramiento sabre inversiones y
carteras de valores. y asesoramiento sabre adquisiciones
y sobre reestructuraciOn y
estrategia de las empresas
1.

8132

5j339**

19÷**
81323*
81

8I339**
u 813

19**

8131
u

8133

Suministro y transferencia do informaciOn

financiera,
y soporte lOgico con ellos relacionado. par
proveodoros de otros servicias financieros

Otros
SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD
(distintos de los enumerados en 1.A.h-j.)
A.
Servicios de hospital
B.
Otros servicios de salud humana
(excepto los coinprendidos en Ia partida 93191)
Servicios sociales
C.
Otros

813

1

C.

SERVICIOS DE TURISMO Y SERVICIOS RELACIONIADOS
CON LOS VIkJES
A.
Hoteles y restaurantes (incluidos los servicios
de suministro de comidas desde el exterior pot contrato)
Servicios do agencias do viajes y organizaciOn
do viajos en grupo

9311
9319

933

641-643
7471
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C.
D.

Servicios de gulas do turismo
Otros

7472

10.
DE
CULTURALES Y I)EPORTLVOS
(oxcopto los servicios authovisuales)
Sorvicios do cspcctácuk)s (incluidos los do Icaito. handas
y orqucstas. y circos)
9619
13.
Sorvicios do agencias do nolicias
962
C.
Servicios do hibliotecas. archivos. museos
963
y otros sorvicios culturales
I).
Servicios deportivos y otros servicios de
esparcimionto
964

Otios
SERVICIOS DE TRANSPORTE
Servicios do transporte maritimo
a.
Transporte de pasajeros

Transporte de carga
c.
Aiquiler do emharcaciones con tnpuiacitSn
d.
Mantcnimienio y rcparación do embarcaciones
e.
Servicios do remoique y tracciOn
Servicios de apoyo relacionados con ci
transporto maritimo
Transporto por vIas navegabies inleriores
a.
Transporte de pasajeros
Transporte de carga
h.
c.
Aiquiter de entbarcaciones con tripuiaciOn
d.
Mantenimiento y rcparaciOn do embarcaciones
e.
Servicios de remoique y traccidn
Servicios de apoyo relacionados con el transporte
por vIas navegables interiores
Seivicios do transporte adroo
a.
Transporte do pasajeros
b.
Transporte do carga
c.
Aiquiler de aeronaves con tripulaciOn
d.
Mantenimiento y reparacidn do aeronaves
Servicios do apoyo relacionados con ci
Tran.sportc adreo
I).
Transporte pot el espaclo
E.
Servicios do transporte por
a.
Transporte do pasajeros
b.
Transporte do carga
c.
Sorvicios do remolque y traccidn
Mantenimiento y reparaciOn do oquipo do
Transporte por ferrocarril
Servicios de apoyo relacionados los
servicios de transporte por ferrocarril
Servicios de transporte por carretera
a.
Transporte de pasajeros
b.
Transporte de carga
Alquiler de vehfculos comerciales con
conductor
Mantenimiento y roparaciOn do equipo do
transporte por carretera
Servicios de apoyo relacionados con los
servicios de transporte pot carretera
Servicios de transporte pot, tuberfas
a.
Transporte do combustibles
b.
Transporte do otros productos
Sorvicios auxiliares en roiaciOn con todos
los medios de transporte
a.
Servicios de carga y descarga
h.

7211
7212
7213
8868
7214

11

745.
722
7222
7223
8868
7224
745
731

732
734
8868
746
733
7 111

7112
7113

743
7121 + 7122
7123

7124

744
7131
'7139

741
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b.

c.
d.

Servicios de almacenamierito
Servicios de agendas de transporte de carga
Otros

Otios servicios de transporte
OTROS SIiRVICIOS N.C.P.

742
748
749

95÷97÷98+99
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The Latin American Trade Network (LATN) began its activities in April
1998, with the support of the International Development Research Centre

(IDRC) from Canada.
LATN is a network gathering scholars, academic institutions and international organizations. Its main objectives are:

• To analyze the ongoing changes in international trade relations in
response to the expansion of the trade agenda, the diversification of the
negotiation fora and
growth of new coalitions
• To support the process of agenda-building and policy formulation in
Latin American countries in light of the new trends of the international
trade system

• To promote professional development and research capabilities

in Latin

American countries

• To strengthen institutional links and cooperation among the participating institutions with the aim of sustaining the long-term goals of
the network
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