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Introduction  

1. Esta section introductoria presentaria el enfoque general del 

estudio nacional de servicios; tanto en cuanto a su estructura por 

capitulos asi como respecto del enfasis que se pone en los aspectos 

domesticos del sector servicios del pais. 

2. Sintesis de la importancia cuantitativa del sector servicios en 

la economia del pals. 

A. Algunas precisiones sobre los servicios y el  
desarrollo en el pais  

1. Vinculo entre la crisis de los actuales esquemas de desarrollo 

con la necesidad de estudiar en mayor detalle el papel de los servicios 

en el desarrollo nacional. 

2. Algunos conflictos entre una mayor eficiencia en la provisiOn de 

servicios y otras metas nacionales, tales como la defensa de estilos 

de vida, refuerzo de la identidad nacional, seguridad, menor dependen-

cia econemica, soberania nacional, el empleo y otros. 

3. Caracteristicas "estrategicas" o infraestructurales de varias 

industrias de servicios; principalmente de las "industrias de punta" 

en el sector. Retroalimentacien entre los diversos sectores de la 

economia. 

4. Diferencias estructurales entre el sector servicios de los paises 

en desarrollo y el de las economias industrializadas. Correspondencia 

de sectores primario y secundario "atrasados" con servicios "atrasados" 

y de sectores primario y secundario "modernos" con servicios "modernos". 

Mayor grado de servicios "transables" en las economias mes avanzadas. 
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B. Definiciones y relaciones cuantitativas entre los  
servicios y las principales variables macroeconomicas  

	

1. 	Clasificacion de los servicios que existen en el pais: 

a) SegUn el grado de autonomia respecto de otras actividades: 

i) servicios complementarios, ej, transporte; 

ii) servicios independientes, ej, tine. 

b) SegUn el destino de los servicios: 

i) servicios destinados a apoyar actividades intermedias, 

ej. publicidad; 

ii) servicios destinados al consumidor final, ej. hoteleria. 

c) SegUn vinculo con los factores de production: 

i) servicios originados en factor capital: ej. banca y seguros; 

ii) servicios originados en factor tecnolOgico: telemAtica; 

iii) servicios originados en factor trabajo: servicios legales„ 

	

2. 	ClasificaciOn de las transacciones internacionales de servicios: 

a) A trav&s de fronteras: 

i) servicios tipo logistic°, ei, telecomunicaciones; 

ii) servicios al productor, ei, concesiOn de licencias; 

iii) otros servicios, ei, peliculas, ingenieria y diseflo. 

b) Proveedor y consumidor se reUnen fisicamente en el pais del: 

i) proveedor, ej. turismo; 

ii) consumidor, ej. publicidad. 

	

3. 	Algunas relaciones cuantitativas y cualitativas de los servicios 
en la economia nacional: 

a) Los servicios y el PIB: importancia de los servicios como con-

tribuyentes al PIB. Desagregacion al sector terciario. IdentificaciOn 

de sus principales componentes. Evaluation del rol de los servicios 

en el crecimiento. Diferencias con las economias desarrolladas. Limi-

taciones en la base estadistica disponible. 

b) Los servicios y el empleo: impacto de las actividades de ser-

vicios en la generaciOn de empleo. CarActer de "empleador de Ultimo 

recurso" de algunos servicios; el subempleo. Exportation de mano de 

obra y fuga de cerebros (transferencia inversa de tecnologia). 



3 

c) Los servicios y la formation interna de capital. Grado de 

capitalizaciOn de las industrias de servicios. Propiedad (privada y/o 

Oblica) del capital de las principales industrias de servicios. Reque-

rimiento de capital y las economias de escala en algunas industrias. 

d) Los servicios y is balanza de pagos. Los intercambios inter-

nacionales en servicios. Identificacion de los principales rubros 

transados internacionalmente. IdentificaciOn de los principales dese-

quilibrios adversos a la economia nacional. Limitaciones en la base 

estadistica disponible. Problemas cambiarios y arancelarios especifi-

cos de los servicios. 

e) Los servicios y la transferencia de tecnologia. Los servicios 

y la generaciOn domestica de nuevas tecnologias. Los servicios y la 

dependencia tecnolOgica hacia los palses desarrollado. IdentificaciOn 

de los principales conflictos de interes que surgen de tal dependencia. 

C. La situation de algunas industrias especificas  
de servicios 

1. Transporte: DescripciOn de las principales caracteristicas de la 

industria. Sus vinculos con el resto de la economia nacional y el comer-

cio exterior. Marco legal e institucional en que se desenvuelve is 

industria. ParticipaciOn extranjera en la provision de'servicios de 

transporte. Elementos para dinamizar el componente nacional de la 

oferta. Posibilidades de integraciOn subregional o regional. 

2. Banca: Idem a lo anterior. 

3. Otras industrias. 

D. Participacion de la inversion directa extranjera  
en el mercado nacional de servicios  

1. CuantificaciOn de su importancia en algunos sectores bAsicos. 

2. Regulaciones y antecedentes legales tocantes a la inversion 

extranjera. 
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3. Compromisos contractuales de tipo supranacional (acuerdos regio- 

nales o subregionales) que condicionen trato a la inversion extranjera. 

4. IdentificaciOn de los principales conflictos de intereses entre 

las metas de desarrollo nacionales y la participaciOn de capitales 

forAneos en las actividades de servicios. 

5. Posibilidades de desarrollo de actividades integradas con capita- 

les multinacionales, a nivel subregional y regional. 

E. Actuation de la industria nacional en los mercados  
internacionales de servicios  

1. IdentificaciOn de las principales industrias exportadoras de 

servicios. 

2. Importancia de filiales y subsidiarias de empresas de servicios 

nacionales establecidas en otros paises. 

3. Principales socios comerciales en servicios. 

4. Aportes a la balanza de pagos, empleo, nivel de actividad e 

inversion de las principales industrias exportadoras de servicios en 

el pais. 

5. IdentificaciOn de las dificultades que encuentran para operar en 

los mercados de los paises de la Region y en los de paises extra-

regionales. 

F. IdentificaciOn de los principales sectores de  
servicios con potencial de crecimiento  

1. Mecanismos e instrumentos de politica que permitan estructurar 

una estrategia destinada a dinamizar y fortalecer la contribuciOn de 

los servicios al desarrollo nacional. 

2. IdentificaciOn de areas susceptibles de desarrollarse en el 

marco de la cooperation subregional y regional. Elementos que debe 

contener un programa de integraciOn subregional y/o regional en las 

actividades de servicios. 



G. Identification de los principales obsteculos internos  
y externos al desarrollo mAs dinemico de las  

principales industrias de servicios  

1. Internos: ej. tamano del mercado domestic°, requerimiento de 

capitales, escasa generation de nueva tecnologia, falta de personal 

calificado, dependencia tecnologica de fuentes externas, etc. 

2. Externos: ej. precticas monopOlicas de paises concurrentes, 

dificultades de acceso a otros mercados, dificultades de alcanzar 

economias de escala que permitan competir en igualdad de condiciones. 

H. Realidades y metas nacionales en materia de servicios  
y las principales iniciativas internacionales  

al respecto  

1. 	La situation internacional de algunos servicios y las principales 

iniciativas sobre la materia. 

a) El marco juridico internacional de algunos servicios. Adhesion 

del pais a acuerdos tales como: cOdigo de conducta de las Conferencias 

Maritimas, OMPI, ITU, etc. 

b) PreocupaciOn internacional sobre el tema.: DecisiOn Ministerial 

del GATT, ResoluciOn UNCTAD, Plataforma de Buenos Aires, Resolucion SELA, 

Informe Reunion de Guatemala del Grupo de los 77, DeclaraciOn de los 

Presidentes en Quito. 

c) Algunas iniciativas bilaterales en materia de servicios e 

inversion: los tratados de trato reciproco sobre inversion de los 

Estados Unidos y los FCN treaties.X/ 

2. 	Los intereses del pais en la esfera multilateral. 

a) Importancia de los compromisos multilaterales especificos 

adquiridos por el pals. 

X/ "Friendship, Commerce and Navigation". 



b) Preferencia a los compromises subregionales y regionales. 

Refuerzo de las consultas con paises de intereses mAs prOximos a los 

propios. 

c) Explorar eventuales conflictos de intereses entre los elemen- 

tos esbozados en secciones VI - VII y VIII con algunas de las iniciati-

vas de los paises industrializados, ej. "Derecho de establecimiento", 

aplicaciOn de criterios comerciales a las corrientes de inversion, 

conflictos con otras metas nacionales, como reducciOn de la dependencia y 

aumento del empleo y otros. 

d) IdentificaciOn de puntos de coincidencia con otras regiones 

del mundo industrializado y en desarrollo. 

3. 	Los intereses del pais en la esfera bilateral. 
a) RevisiOn de principales iniciativas en esa materia. 




