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Introduccitit  

Entre los dias 12 y 14 de abril' de 1984 se celebr6 en la Sede de la 

CEPAL, en Santiago de Chile un Seminario sobre Comercio Internacional 

de Servicios. 

Al Seminario concurrieron expertos procedentes de seis paises 

de la regiOn, asi como:representantes de diversos organismos regionales 

e internacionales. Los expertos de passes, todos altos funcionarios de 

gobierno, asistieron al Seminario a titulo personal. La lista de 

participantes se incluye en este informe. 

El Seminario tuvo como prop6sito fundamental el promover el 

intercambio de informaciones y puntos de vista entre especialistas 

de America Latina respecto de las actividades de servicios y de como 

mejorar la contribuci6n de estos al desarr011o econ5mico y social de 

los paises de la regi6n. De la exploraci6n de estas materias, tanto 

en sus dimensiones nacionales como eubregiOnales y regionales, debian 

surgir elementos de base para la adoi)ciOn cre-  una pOeiCi5n latinoamericana 

frente a las iniciativas internacionales'en materia de servicios. 

En el Seminario intervinieronexpertos provenientes de Argentina, 

Brasil, Colombia, Chile, Per y Venezuela, asi como representantes de 

la Secretaria Permanente del SELA, de la UNCTAD, de la Junta del 

Acuerdo de Cartagena (JUNAC) y de varios programas de la Secreteria 

de la CEPAL. 

/1. Desarrollo  
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1. Desarr011oAe los debates  

El Seminario se inici6 con una intervencien del Searetariojecutivo 

de ia CEPAL. Durante esta, el senor Iglesias se refirie a los aspectos 

mes significativos del tema en cuesti6n. 

En primer lugar, destace el hecho que tras las principales 

inielativas internacionales en materia de servicios se estaria 

perfilnndo una nuevadivisien internacional del trabajo, Bajo 

ese nuevo marco internacional, los servicios constituirian el motor 

de crecimiento llamado a infundir una nupva dinemica en las economias 

capitalistas'de los paises centrales. 
. 	_ 

En consecuencia -continuo el senor Iglesias- America Latina no 

puede permanecer ajena a tan importante debate. Por.el contrario, . 	, 
debere estudiarlo y explorar sus implicaciones no solo en materia de 

comercio internacional' sino en sus repercusiones mes amplias en. 

cuanto al de6arroilo y a la interdependencia internacionales.,..Agreg6 

qUe el 'presente Seminario es una muestra del interes de la CPAL Tor el 

tema y de sus.proPOsitos de contribuir a mejorar el nivel, de conocimiento 

de la regien respecto de los servicios ass comp de sus vInculos con .  

el desarrollo ecen6mico -tanto nacional como internacional. 

A continuaci6n se refirie a algunos aspectos mencionadosen 

los documentos presentados por la Secretaria. Destac6 especialmente 

las diferencias estructurales que existen entre los sectores terciarios 

de las economias industrializadas con los que predominan en las 

economias de is regiOn. Mientras los servicios son a la vez un insumo 

y un producto del sistema -con un alto grado de complementacion 

en los paises industrializados- en los paises en desarrollo son 

mAs bien un subproducto del sistema que tiene poca relaciOn con 

el resto de la economia. Destac6 el carecter heterogeneo de los 

servicios ass como su estrecha vinculacien con otros temas tan elgidos 

como la transferencia de tecnologia, los patrones de production y 

consumo, las formas alternativas de gestiOn, is inversion directa 

extranjera, las empresas transnacionales, is dependencia econemica 

y otros..' 

Enfatiz6 is 



Enfatiz6 la importancia de este ejercicio -inedito a nivel de 

la CEPAL- para contribuir a conocer mejor los servicios y st 

estructura asf come para tomar conciencia de las implicaciones .  

que puedan tener para nuestra regiOn las iniciativas internacionales que 

se estAn gestando en cuanto a servicios e inversion. 

Finalmente, hizo un llamado para renovar los esfuerzes en la 

bfisqueda de nuevas formas de cooperaci5n regional -esta vez en el 

campo especifico de los servicios- y subray5 la necesidad de que la 

CEPAL establezca un diAlogo permanente con los paises con miras a 

poder orientar el aporte intelectual de la Instituci6n en el debate 

internacional sobre la materia. 

A continuaci6n, el Director de la Divisi6n do Comercio Internacional 

y Desarrollo, senor Guillermo Maldonado, reiter6 la preocupaciOn 

de la CEPAL frente a las iniciativas internacionales en el campo de 

los servicios. Puso un enfaSis muy partiCular en el deseo de algunos 

paises industrializados por llevar la discusibn de este tema al 

foro del GATT. Esto conllevaria'la extension de los principios rectores 

de ese Acuerdo a los flujos internacionales de servicios e 

Junto con hater notat los elementos paradbjicos que llevan a alguno6 

paises industrializados a aumentar la adopciOn de medidas proteccionistas 

en,el'comercio de bienes mientras defienden las virtUdes de la 

liberalizacitin en materia de servicios, el senor Maldonado stbray6 la 

necesidad de mejorar el nivel de informaci6n asi como el intercambio 

de estas a fin de hacer frente a las iniciativas en esta materia. 

Finalmentei hizo unaiamado a redoblar los esfuerzos en la bfisqueda 

de nuevas formal de.aPoyo -en materia de servicios- dentro de los 

esquemas de integraci6n y cooperaci6n que existen al interior de la 

regi6n. 

A continuaciSn, la Secretaria de la CEPAL introdujo la 

documenfaciOn de base preparada para la reunion asi como los documentos 

de sala. La lista de documentos se acompafla en el Anexo de este informe. 

/Seguidamente se 



Seguidamente se abri6 debate sobre los puntos 1 y 2 del Temario 

Provisional Anotado,: (E/CUAL/SEM.15/3:2). 	■r! 

Entre los aspectOs MAs'clestacadislos partiCipAntes tolncidier6h 

en definir a nuestra.regi6h comoimportadOra.neta d'CsetvicioS. Las 

estructuras particularmentedislmiles entt4 los •ettbtes tetdiarios 

del Norte industrialiiado y los:que existenen la Mayorfa de IoS 

paises de AmericaLatinal  estabana'la:basade los deSequilibrios 

en nuestro comerciOsexterior de'serViios. 

Se reconocioque si'bien los grandes agregados macroecon6micot 

no reflejabansUstanciales.diferencia3 entre la tontribuci6avde: 

los servicios al PIB de los paises en-:re aquellds desarroiladoS- y 

aquellos endesarrollo, las:diferencias se-dabailj6n la,cOmpOsiciem 

misma de ese Sector.,,  EnIo'Spafses de America :Latina, el grue,so de 

la actividad de servicios "..se refiere h6sicamente':a servicios del gobietnc 

asf como servicios perscinales. cOn un'bajogrado de Troductividad eri la 

mano de obra all empleada. Se destac6 el rol de empIeadOr'de Itimo 

recursoque cuMplsn_las aCtividades de servicios eh Ameiida Latina, 

donde su4rinciPalcontribuci6n es la de AlsiMnlar los -altos niVelas 

de desempLeo abierto que persistendesde laCe aos'an IOS parses de 

la region:  

Las caracteristicas:menci:onadasxedundan en el Muy'bajo coMpOnente 

de servicios '. -transables" internacionalthente'que.poeen las ecOndmias 

de America Latina.• Al respecto Se sefla16.que los servidiotransables" 

internacionalmente corresponden -por 	:general- a lasactividades 

mAs dingmicas'del sector;:northlmente .'son aquellas Vinduladas al. 

desarrollo de las tel•Comunicaciones y la Computaci6ni tales coma la 

telemfitical  el procesamientoderdatosi  las actividaded -finandieras, 

el transporte, etc. Dichas actividades comprenderfan el llamado 

sector servicios -"modernos 	Con excepcioies muy espeoffICas cdmo 

es el caso del turismo -Para[ciertos parses con situacionas geogreficas 

privilegiadas-, los 'Daises de la regiOn son'altaMente depandientes 

de otras economlas para la provisiOn de los servicios modernos que estos 

requieren. 

/Se destac6 



5 

Se destac6 que en el caso de las economias industrializadas 

-especialmente los Estados Unidos y los Taises de la Comunidod„, 

EconOmica Europea- la situacion era exactamente la inversa. :Sus 

sectores terciarios tienen un alto componente de actividades '!tra'Apa1;14 

internacionalmente y por ende disfrutan de una condici6n de exportadores 

netos de servicios modernos. 

Se reconociO que la preocupacibn por el sector servicios habia 

sido de tipo muy parcial y ello se ha visto reflejado en las estrategias 

de desarrollo de nuestros parses. Se,enfatizaron los aspectos de 

retroalimentaciOn en la evolucibn de loSserviciogy como generalmente 

corresponden sectores primarios y secundarios lUertes y desarrollados con 

sectores terciarios tambi6n-fuertes y desarrolIados. 

Como corolario, se sehal5•que:a sectores de servicios domesticos 

"maduros" correspondian -en general- sectores de serviciosinternationa-

lizados, din&micos y fuertes. 

Enconsecuencia visto el cbadro,generaLdel mercado de servicios 

se concluyb que era necesario que los paiSes-de la regiSn dedicaran 

esfuerzos orientados a reducir la •lta-:dependencia de la regiSn e 

materia de servicios por la,viai de dinamizar7Tmodernizar la 

contribucibp de estos eldesarrollodenuestras paises.- 

En.copsecuencial  laadopcibn de criteriosorientadbres en materia 

de relaciones comercialesinternacionales,b0brelservicios deberia-ser 

un derivado y un complemento de las estrategias nacionales y regionales 

para el desarrollo de los ,serviciOs-en nuestros paises. 

En cuanto al tratamiento del tema-3'del Temario Provisional 

Anotado la mayoria deJos participantes reconoci6 que :el-  nivel de las 

acciones concretas,emprendidas por sus respectivos:paises en materia de 

servicios era-aan'muyITreliminar. Muchos de los expertos se refirieron 

a los esfuertos que los respectivos gobiernos estaban realizando para 

responder al cuestionarioque la UNCTAD habia enviado en:relacion al 

sector servicios. En ese sentido se destacque pese a las limitaciones 

del material estadistico de base, habia sido relativamente mgs fAcil 

/responder la 
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responder la Parte I de dicho cuestionario. Mayores problemas sin 

embargo enfrentaron cuando intentaron responder la Parte II del 

cuestionario en la que se concentran aspectos de politica nacional 

en relacion a los servicios. 

Por su parte, los representantes de los organismos internacionales 

participantes reseriaron los principales aspectos de los trabajos 

emprendidos por sus instituciones en materia 	servicios. El representante 

de la JUNAC serial6 que si bien no hay un tratamiento global del terra de 

los servicios al interiol- de la Junta, existen estrategias sectoriales 

especificas en pro de una.mejor integracicen en industrias tales como la 

consultoria e ingenieria, los transportes y el turismo. 

En el caso del SELA, su representante se refirie a lcis documentos 

que alli se preparan con vistas a promover una accien conjunta "regional 

en materia de servicios. Al presentar los documentos de Sala Ng 5 y 6 

preparados por el SELA, este serial() que estos de algSn modo anticipan 

el contenido .de los documentos referidos mAs arriba los que incluiran 

una vision respe.cto del papel de los servicios en el desarrollo econ6mico 

de la regiOn y tendrem por objetivo contribuir a la adopdibn de una 

posicien latinoamericana en las.preximas reuniones internacionales 

sobre la materia. Particular atenci6n deberft brindarse al 29Q Periodo 

de Sesiones de la Junta de Comercio y Desarrollo de la UNCTAD (Ginebra, 

septiembre de 1984) y-a -la reunion de las Partes Contratantes del GATT 

(Ginebra, noviembrede 1984)* 

Junto con presentar los documentos de Sala NO 7 y 8, el 

representante de UNCTAD se refiri6 a los esfuerzos que realiza su 

instituciOn en elcampo de los servicios. Ahi se adelantan trabajos en 

dos pianos: uno en el terreno conceptual con vistas a mejorar el 

conocimiento tebrico existente sobre servicios y desarrollo; y dos, 

mejorar el grado de conocimiento factual sobre el sector por via de 

un estudio de las regulaciones especificas que apoyan y estimulan el 

desarrollo de los servicios. Los trabajos sefialados permitirAn 

/deriver relaciones 



deriVar relacioneS importantes para las negociaciones internaciOnales 

sobre la materia, esPeciaimente en lo que toca a inversiones extranjeras, 

tecnologia y corrientes migratorias. 

En relaciOn a los puntos 4 y 5 del Temario Provisional Anotado, 

los participantes coincidieron en que entre las.tareas m6s urgentes 

se encontraba el que los paises debian mejorar el nivel de conocimiento 

sobre sus propios sectores de servicios. Ello.no.s6lo implicaba un 

perfeccionamiento de las estadisticas de base disponibles sobre la materia 

sino tambien una.exploraciOn acuciosa respecto 	principales 

relaciones econOmicas entre servicios y desarrollo. Para este filtimo 

aspecto se dispuso del documento "Esquema parae1 Estudio Nacional sobre 

Servicios" (E/CEPAL/SEM.15/R.5) presentado por,  la Secretaria. Varios 

participantes sehalaron la importancia de que los paises hicieran 

sus-respectivos ejercicios nacionales sobre la base de ciertos 

par6metros comunes. Ello facilitaria no 5610 la exploraciOn de medidas 

concretas en pro de la'integraciOt subregional y:regionalt sino que 

tambien favoreceria la identificaci5n de aspectos comunes para una 

eventual estrategianegociadora regional.en materj.aAe.servicios 

internacionalizados. 

Algunos pa•tipipantes hicieron sugerencias concretas para 

perfeccionar el documento presentado por la Secretaria y coincidieron en 

que era una base util para orientar los trabajos nacionales sobre la 

materia. 

En relaci6n a los aspectos estadisticos, se lament6 la pobreza 

de la base disponible y sus negativos efectos sobre la capacidad. 

negociadora de la regiOn. En este sentido se hizomenc.i6p a esfuerzos 

parciales que ya se han emprendido a fin de perfeccionar el conocimiento 

sobre esta materia. Por parte de la Secretaria, se dispuso del 

documento de Sala No 4: "Los fletes maritimos en laeconomia national: 

el caso de los paises de la ALADI", preperada.por la Pivisibn de 

Transporte de la CEPAL en el que se reserian las mejoras logradas en el 

/campo de 
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campo de la recolecciOn y mejoramiento de estadisticas sobre transporte 

maritimo as como el fuerte iMpacto de los fletes maritimos en la 

economia de los parses de ALADI. 

2. Conclusiones  

Los participantes coincidieron en destacar la utilidad del intercambio 

de opiniines logrado en el presente Seminario. Se coincidiS en que este 

era uno de los pasos iniciales en el largo proceso de aprendizaje 

que se anuncia-para este tema. 

Se hizo tambien referencia a la necesidad de seguir de cerca 

el debate internacional sobre la materia y particularmente su posible 

inclusiOn en una prOxima Rueda de Negociaciones Comerciales 

Multilaterales en el seno del GATT. En este sentido, es posible 

que la agenda de tal evento incluya el tema de servicios junto a 

otros temas no resueltos por ese 'Acuerdo, como son los de Salvaguardia, 

Agricultura, productos textiles, tropicales y otros. 

Hubo coincidencia en qUe la mayoria de los principios que 

sustentan el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio no son 

aplicables a las transacciones internacionales de servicios y que 

clgusulas tales como la de la Nacibn mAs Favorecida, el Trato Nacional 

y el Derecho de Establecimiento no debian ni podian extenderse en su 

aplicabilidad a un tema tan complejo y heterogeneo como el de los 

servicios. Tambign se hizo un llamado a los paises para adoptar las 

mayores cautelas frente a la ofensiva que han iniciado varios 

raises industrializados en la promOcion de diversos tratados bilaterales 

sobre inversion. Concretamente, se propuso celebrar consultas informales 

entre los paises con vistas a minimizar los riesgos de conflicto entre los 

intereses de nuestros paises y los de aquellos que promueven dichos 

tratados. 

El Seminario concluy5 con las expresiones de agradecimiento del 

Secretario Ejecutivo por los trabajos desarrollados por los participantes. 

Asimismo manifests la mejor disposiciOn de parte de la CEPAL para 

apoyar -en la medida en que lo permitan los recursos disponibles- los 

esfuerzos de los raises miembros en el campo de servicios. 
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