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TISA
• Contexto
• Negociación multilateral prácticamente congelada desde 2008
• Se agotó estrategia consenso sobre acuerdo único con todos los
temas y todos los países (“single undertaking”). Fragmentación
negociación
• Lamy- Cosecha temprana. Liberalización para los PMD
• Acevedo- Algo de Agricultura por Facilitación.
• Plurilateral en servicios - TISA (antecedentes Compras en RU), la
negociación de servicios en Ronda Doha.

• Inicio y miembros
• Inició formalmente marzo 2013
• Core miembros OCDE (14 de 24, más varios en procesos de adhesión)
• Gran proceso de armonización a nivel normativo y reglamentario.
• Conocimiento más detallado de información económica sobre servicios
(las mejores bases de datos).
• EU mandato para una sola voz (igual OMC)
• Son que explican los acuerdos de servicios (multilateralización
regionalismo, Baldwin, Low, Evennett, 2011 y Baldwin, 2013, 2014)

Evolución acuerdos vigentes de servicios
por miembros TISA (notificados OMC)
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TISA- (I) Aspectos generales
Artículos

Contenido

Situación

Cobertura

Modos

Estándar

Definiciones

Medidas

Estándar

NMF

Explicar

USA si EU no

Integración económica

Explicar

EU si USA no

Acceso Mercado

Lista +

GATS

Trato Nacional

Lista -

Innovación

Compromisos adicionales

Reglamentos,
estándares, etc

Activo OCDE
Igual en discusión

TISA- (I) Aspectos generales
Artículos

Situación

Revisión procedimientos administrativos

Discusión

Transparencia

Falta

Información Confidencial

Estándar

Reconocimiento

Estándar

Pagos y transferencias

Estándar

Salvaguardas Balanza de Pagos

Estándar

Monopolios

Estándar

Excepciones generales

Estándar

Seguridad

Estándar

Denegación beneficios

Estándar

Compras gubernamentales

No estarían incluidas??

TISA- (II) Compromisos
•
•
•
•

Compromisos Acceso Mercado
Compromisos Trato Nacional
Compromisos medidas afectan AM y TN
Compromisos adicionales

TISA III&IV&Anexos
• Nuevas disciplinas y su profundización (III)- No está.
• Basado en el Protocolo del año 1997

• Institucionales (IV) No está
•
•
•
•

Resolución disputas
Ingreso nuevos miembros
Multilateralización (NMF)
Institucionalización

• Anexos Sectoriales (Capítulos)
• Telecomunicaciones
• Basado en el Protocolo del año 1997 pero muy discutido aún

• Financiero- idem
• Transporte – muy discutido aún.
• Regulaciones Domésticas (activo OCDE)

Algunos puntos polémicos
Tema
NMF dentro TISA y excepciones

Observación
USA NMF
UE excepción integración económica

NMF no miembros/Controversias
Servicios públicos y monopolio

Artículo V GATS/Plurilateral de OMC
“servicios considerados servicios públicos a nivel nacional o local
pueden estar sujetos a monopolio público o a derechos exclusivos
otorgados a empresarios privados” .
Excepción al trato nacional en compromiso horizontal. Muchos países
UE. Problema flexibilidad futura.

Movimiento de personas

Prohibiría las pruebas de necesidades económicas y las del mercado
de trabajo a menos que estas medidas estuvieran exentas en la lista
de compromisos de un país

Datos y privacidad

USA- Libre intercambio de datos es “necesario para operaciones
comerciales mundiales”. Ampliar a Internet el acceso a los mercados
y los compromisos relativos al trato nacional y prohibirán la
“localización forzada”
UE sólo está dispuesta a abrir los flujos de datos en el TISA si EE.UU.
Demuestran controles de privacidad más estrictos.

Secretismo

Filtración Wikileaks. Embargo 5 años. Obliga a USA. Suiza no aceptó.
UE hizo público luego de la filtración.

Status quo y trinquete (standstill and ratchet)

Es más transparente el acuerdo con estas reglas.. Quita flexibilidad.
Pero se puede excepcionar en compromisos horizontales (Australia).

Globalización y nuevas reglas
• Reducción de costos de comercio (cambio técnico + liberalización)
•
•
•
•

Fragmentación producción (bienes y luego “servificación”) y CGV.
Producción se estandariza
Crece comercio insumos y actividad intermedia. Importar para Exportar.
Comercio de tareas (Helpman and Rossi-Hansberg, 2006)

• Aumenta el grado de internacionalización actividad económica
• Actividades no transables internacionalmente (SERVICIOS) pasan a serlo. Pero
fueron reguladas para mercados domésticos
• Factores productivos se mueven más: capital financiero; capital productivo; y
trabajo calificado. Servicios factoriales.

• Nueva onda está asociada a:
• Ampliación asuntos potencialmente afectados por disciplinas internacionales.
• Cambio cobertura de actividades, instrumentos y ampliación de las reglas
• Medidas en las fronteras (aranceles y BNA): agricultura y NAMA.
• Más allá de la frontera (servicios y disciplinas) .Ejemplo: Aranceles a las
importaciones via a vis reglas sobre inversiones-modos de provisión de
servicios. Amplia gama de políticas públicas están involucradas.

TERMINOLOGÍA EN LA LITERATURA
• Descripciones del fenómeno
• new international division of labour (Fröbel et al., 1980),
• multistage production (Dixit and Grossman, 1982), s
• licing up the value chain (Krugman, 1995),
• disintegration of production (Feenstra, 1998),
• fragmentation (Arndt and Kierzkowski, 2001),
• vertical specialization (Hummels et al., 2001; Dean et al, 2007),
• global production sharing (Yeats, 2001),
• offshore outsourcing (Doh, 2005)
• integrative trade (Maule, 2006).
• trade in tasks (Helpman and Rossi-Hansberg, 2006)
• Estructuras permanentes que incorporan estas nuevas formas de comercio y
la inversión han sido referidos como:
• global commodity chains (Gereffi, 1994, Bair, 2009),
• global production networks (Borrus et al, 2000, Henderson et al, 2002),
• international supply chains (Escaith et al, 2010), and supply chains trade
(Baldwin, 2012)
• global value chains (GVCs), (Humphrey and Schmitz, 2002; Kaplinsky, 2005;
Gereffi et al, 2005; Kawakami, 2011; Cattaneo et al, 2010)

• ¿Qué son los servicios?
•
•
•
•

Encuentro simultaneo entre comprador y proveedor,
Intangible
No se acumula.
Pero cambio técnico estresa la definición- diferencia que tienen
con el caso de los bienes.

• Medida del comercio internacional de servicios
• Caso bienes: Bordes entre jurisdicciones y comercio
• Caso servicio: no se registran todas las transacciones y entonces
se aproximan (encuestas, reglas de cálculo,…). Sistema de
información: Balanza de pagos (FMI, UNCTAD). No geográfico.

Servicios: comercio y movilidad de factores
• Servicios comerciales (BCC en BDP)
• Turismo y viajes
• Transporte Internacional
• Otros servicios comerciales:
• son la mitad y en crecimiento (CGV).
• Servicios globales. Servicios a las empresas: Business Processing
Outsourcing (BPO) y Knowledge Process Outsourcing (KPO)

• No comerciales (Servicios Factoriales en BDP)
• Movilidad de factores productivos (IED, trabajadores calificados y
remuneraciones del pago de factores).

Comercio servicios comerciales
• Desde 1980 producto mundial se multiplicó por más de 5, el
comercio de bienes por 8 y los servicios por 10.
• Más de un quinto del comercio mundial es de servicios medido
en valor bruto de producción (4/19,..).
• Exportaciones medidas en valor agregado
• Comercio de servicios es la mitad del comercio Internacional
• Se comercian servicios incorporados en el comercio de bienes (WIOD,
TIVA, etc).

SERVICIOS SECTORES MUY REGULADOS
Razones, objetivos e instrumentos de la
regulación en algunos sectores seleccionados
RAZÓN PARA REGULAR

OBJETIVOS

INSTRUMENTOS

Servicios financieros

Asimetría de información

Estabilidad del sistema

Regulación financiera del
Banco Central

Servicios profesionales

Asimetría de Información

Calidad de los servicios

Requerimientos de
calificaciones, monitoreo

Economía de alcance y
seguridad

Mantener condiciones de
competencia

Intervenir para prevenir
acciones anticompetitivas

Telecomunicaciones

Economías de escala acceso
a un servicio público

Mantener condiciones de
competencia

Intervenir para prevenir
acciones anticompetitivas
Condiciones de interconexión

Telecomunicaciones

Externalidades de redes

Evitar la existencia de un
número ineficiente de
pequeñas redes

Estandarizaciones técnicas
que faciliten las
interconexiones

Aspectos distributivos

Acceso universal a los
servicios públicos

Licencias con servicios
universales obligatorios,
transferencias directa a
usuarios

Transporte

Agua, energía eléctrica y
telecomunicaciones

Fuente: ver Fink y Jansen (2007).

Discriminación y reglas
Proveedor
de referencia

Lugar/Tipo

Discriminación con
Proveedor del

Frontera
Doméstico

Regla elimina
discriminación

Libre comercio
Extranjero

Dentro

Trato Nacional

Frontera

Nación más Favorecida

Extranjero

Extranjero
Dentro

Nación más Favorecida

Modos de provisión de servicios
No se mueven

Mueven

No se mueven
(comercio transfronterizo)

Modo 1
(TI+telecom)

Modo 2
(turismo)

Mueven trabajadores temporalmente

Modo 4
(servicios
profesionales)

Mueven empresas
(Inversión = Presencia Comercial)

Modo 3
(IED)

Proveedores/Consumidores

Ámbitos de los cambios de reglas
• Recíproco
• Marco multilateral• No discriminación principio de la NMF (OMC-GATS)
• Listas positivas: 4 modos y dos reglas AM y TN por actividad
• Servicios vis a vis bienes

• Preferencial:
• Bilaterales tipo TLC: Liberalización universal y Listas Negativas
• Regionales: UE; NAFTA; MERCOSUR-LP; CAN-LN y sectorial.
• Plurilaterales: TISA

• Estrategias sustitutas o complementarias
• Unilateral
• Presente algunos países buscan atraer actividades globales.
Competencia por trabajos e inversión lleva a las naciones a reducir las
discriminaciones de forma unilateral. Estrategia “back to the bottom”
(Zonas Francas, Regímenes especiales).

Transparencia
• Requisito toda negociación comercial: ¿donde está y cuanto vale
la protección?
• Lo mismo pero mucho más fuerte en el tema de la negociación en
servicios
• Negociación en servicios es un ejercicio complejo y muy exigente
de poner orden las legislaciones domésticas
• Más exigente en las negociaciones por lista negativa

• Esfuerzo unilateral de transparencia:
• ¿Saber dónde están las restricciones?
• Intercambio posible cobrar en acceso mercado las liberalizaciones
hechas en servicios y disciplinas
• Mal ejemplo BIT contra TIFA con USA

Lista + tipo GATS
• Requiere clasificación de sectores (11), sub sectores y
actividades
• Base CPC prov UN y W/120 de OMC
• Modificaciones nacionales (nivel actividades) poco robusta

• Principio NMF (excepciones artículo V)
• 8 Compromisos por actividad
• Reglas TN & AM (cuadro limitaciones valores a tipos)
• 4 modos
• Horizontales y sectoriales

• Índice de liberalización (Hoekman, 1995)
• Tipos compromiso: ninguna restricción (1); no consolidado (0);
Valores intermedio se consolida con restricción (1/2).
• Ejemplo: Mercosur en AM GATS y Protocolos adicionales

Tipos de limitaciones
Tipo
AM
AM
AM
AM
TN
TN
TN
TN

Limitación
Número de prestadores de servicio
Valor total de las transacciones o activos
Nº total de operaciones o cuantía total de la producción de
servicios
Limitaciones a la participación de capital extranjero
Subsidios y otras medidas fiscales discriminadoras
Requisitos de nacionalidad y residencia
Requisitos discriminatorios para el otorgamiento de licencias
Restricciones operativas a las sucursales de proveedores
extranjeros

La parte de imagen con el identificador de relación rId2 no se encontró en el archiv o.

Comparación de reglas y disciplinas
entre bienes y servicios (Snape, 2000)
FORM OF MARKET ACCESS
ACCESS BARRIER

Discrimination
against
foreigners

Cross border
(CB- M1&2)
GATT

GATS

Border

MFN

MFN;NT

Domestic

NT

NT; MA, BP

Little

MA,MS, BP

Barriers to both nationals
and foreigners

Investment/Commercial
Presence (M3)
GATT
Covered
only when
related with
CB

Movement of
people (M4)

GATS

GATT

GATS

MFN;NT

--

MFN;NT

--

NT; MA,
BP

--

NT; MA,
BP

--

MA, MS,
BP

--

MA, MS,
BP

Lista – tipo TLC
• En LN se agrupan los modos de provisión 1, 2 y 4 bajo el título de
comercio transfronterizo (CT). Hay un capítulo específico en donde
se establecen los compromisos en estos modos de provisión
respecto de:
• TN, Nación Más Favorecida (NMF),
• Inexistencia de restricciones en relación a la Presencia Local (PL) y
• Restricciones Cuantitativas no Discriminatorias (RCND).
• Hay capítulos para la entrada temporal de personas de negocios
(modo 4)
• Otro para inversión (modo 3).
• Se establecen compromisos en relación a las reglas sobre TN y NMF,
Requisitos de Desempeño (RD) y Participación de Altos Ejecutivos
(AE) dentro de los consejos de administración de las empresas
extranjeras.
• Se complementa los acuerdos con capítulos sectoriales sobre
telecomunicaciones y servicios financieros.

Lista – (Estructura estándar)
• Capítulos
•
•
•
•
•
•

Comercio transfronterizo (MNF, TN, PC, RCND)
Entrada temporal personas de negocios
Inversión (MNF, TN, RD, AE)
Monopolios del estado
Telecomunicaciones
Financiero

• Anexos Listas
•
•
•
•

Medidas Disconformes: actuales (TN, MNF, PC, RD, AE) y futuras
Restricciones Cuantitativas no Discriminatorias (RCND)
MNF
Actividades reservadas al estado

LIBERALIZACIÓN MULTILATERAL EN
SERVICIOS SERIAS DIFICULTADES
• Negociación Listas positivas permite que los países (desarrollados y
en desarrollo) adopten compromisos a un nivel muy bajo de ambición
• Típicamente compromisos han sido menos que el status quo y no reflejan
el nivel de liberalización que tienen

• Complejidad del Proceso es alta y se desarrolla de forma muy
imperfecta
•
•
•
•

Identificación de medidas
Organización de la información y selección de actividades
Objetivo transparencia no se ha cumplido
Clasificación de actividades de servicios es incompleta y antigua. Se
requiere construir un sistema de información más robusto y a un nivel de
desagregación mayor.

SERVICIOS Y ACUERDOS DE COMERCIO
PREFERENCIALES (S-ACP)
• Países se han embarcado en negociaciones de servicios a distintos
niveles (bloques regionales y bilaterales).
¾ Particularmente S-ACP se aceleraron desde inicios del siglo XXI

• ¿Porqué los países siguen estas negociaciones bilaterales en
servicios? (Hoekman and Kostecki, 2001):
¾ Globalización crea nuevas necesidades de incremento en eficiencia y
acceso a inversiones
¾ Efecto dominó- la necesidad de reducir los costos de la exclusión de
los acuerdos ;
¾ Economía política y credibilidad- una forma de comprometer las
reformas domésticas.

GATS y S-ACP
• S-ACPs como el GATS siguieron objetivos de liberalización
profunda y de amplia cobertura.
• Pero hay diferencias que es relevante identificar:
¾S-ACPs ha tenido un perfil sectorial más marcado.
¾Liberalización en los sectores de infraestructura
económica
como
servicios
financieros
y
telecomunicaciones, han sido más profundo en términos
de reglas y eliminación de barreras.
¾Frecuentemente, liberalización en S-ACPs siguió una
aproximación de lista negativa.
¾Países reservan y excepcionan ciertas actividades de un
número limitado de reglas pero debiendo justificar –
como criterio general- esa excepción. Esto se alcanza
listando las normas asociándolas a la reglas y la actividad
correspondiente.

GATS y S-ACPs
• Diferencias se explican por el objetivo de alcanzar un mayor nivel
de liberalización en los ACPs comparado con los resultados en
GATS. El punto está en debate dado que es complejo de medir de
un punto de vista técnico pero se empieza a acumular evidencia
que parece confirmarlo:
¾ Por ejemplo algunos estudios concluyen que la liberalización en los SACPs fue más profunda que en el GATS en relación a la cobertura de
sectores (Roy, Marchetti y Lim, 2007)
¾ Además como S-ACPs blindan el nivel presente de liberalización
(standstill) e incluso el futuro (ratchet), los acuerdos tienden a ser más
liberalizantes.
¾ Más aún dado que típicamente los servicios, a diferencia de los bienes,
no es posible de implementar una liberalización discriminatoria, los
acuerdos preferenciales en servicios tienden a ser más amigables con
la liberalización multilateral.
¾ Por último las reglas de origen en servicios tienden a ser menos
estrictas que en bienes y por lo tanto menos discriminatorias

Uruguay
• ESPECIALIZACIÓN COMERCIAL
• SERVICIOS SE DESTACAN EN EL PATRÓN DE ESPECIALIZACIÓN COMERCIAL
DE URUGUAY

• ACUERDOS VIGENTES Y EN NEGOCIACIÓN
•
•
•
•

GATS/PM
MÉXICO LISTA – (SIN LAS LISTAS)
CHILE LISTA +
USA BIT

• INTERESES AFECTADOS
• OFENSIVA
• SERVICIOS GLOBALES

• DEFENSIVA
• SERVICIOS PÚBLICOS Y EMPRESAS PÚBLICAS
• TELECOMUNICACIONES

Especialización comercial
Uruguay

Table II.2

PTA implemented by Uruguay
Source: prepared by the authors using several sources: LAIA, MERCOSUR and Uruguayan Foreign Affairs Ministry.

CATEGORY

SUB REGIONAL

NAME

Treaty of Asunción

Chile
COMMON
MERCOSUR
WITH THIRDS
COUNTRIES

3 months

CONTENTS

DATA COMMITMENT

Goods-

March 1991

July 1991

Services

July, 1998

December 2005

Investment

1994

Not implemented yet

Government Procurement

2003

Not implemented yet

Competition Policy

1996/2002

Not implemented yet

Goods

June, 1996

October, 1996

At least 7
years
At least 16
years
At least 7
years
At least 8
years
3 months

Services

May-09

Not implemented yet

At least 1 year

Bolivia

Goods

December, 1996

February 1997

2 months

Peru

Goods

1997

December 2005

Eight years

Ecuador-ColombiaVenezuela

Goods

October, 2004

January, 2005

3 months

Israel

Goods

2008

2008

Less than one
year

Goods, services and
disciplines

2004

2004

Less than one
year

Investment, Trade
Facilitation

November, 2005/October,
2006

November,2006 /January,
2007

One year/3
months

Government procurement/
Investment

2008/2009

2012

3 years

FTA with México

BILATERAL

PERIOD
FROM
COMMITME
NT

DATE STAR
IMPLEMENTATION

BIT/ TIFA USA

FTA with Chile
(MERCOSUR plus)

Table A5. Reserves and dissenting measures in the
BIT of the United States with Uruguay for the service
sector (number of activities and %)

Services sector
1. Delivered by enterprises
2. Communications
3. Construction and engineering
4. Distribution
5. Education
6. Related to the Environment
7. Finance
8. Health and social
9. Tourism and travel related
10. Recreational, cultural and sporting activities
11. Transportation Services
Total

Activities
50
24
5
5
5
5
39
4
3
5
43
187

Exceptions
2
2
2
4
4
4
4
1
32
55

Proportion
subject to the
norms of the
BIT (%)
96
92
100
60
20
20
90
0
100
80
26
71

LÍNEAS DE TRABAJO E INVESTIGACIÓN
• Medir (base nacional, regional o internacional)
• Comercio: registrar por modos. Orientación geográfica.
• Restricciones (insumo para listas)
• Liberalización por tipo de acuerdos

• Analizar impactos de liberalización
• Estudios sectoriales
• Modelos gravitatorios
• Equilibrio general computable
• Integrando los resultados de los estudios sectoriales

Efectos económicos de la
liberalización (Findlay and Warren, 2000 y Dee,
2005, 2006 y 2007)
• Índices de restricción por mercado
• Medidas se clasifican por momento
• establecimiento (entrada) y
• desarrollar operaciones en el mercado
• Scores (entre 0 y 1) y pesos de las medidas
• Aplicado a firmas domésticas versus extranjeras
• Relación entre índice de restricción y desempeño (precio, costos,
precio/costo)
• Análisis econométrico ex post

Índice de restricción en telecomunicaciones (CCP prov 752)
resto mundo. Países seleccionados. (Warren, 2000)
A) Domésticos
Restricción

Establecimiento

Desarrollo operaciones

Tipo

México

Estados
Unidos

Bélgica

Francia

España

Reino
Unido

ID Redes fijas

0,0150

0,0000

0,0167

0,0250

0,1197

0,0000

ID móvil

0,0150

0,0000

0,0167

0,0250

0,0597

0,0000

Total

0,0299

0,0000

0,0334

0,0500

0,1793

0,0000

cross-border

0,2000

0,0333

0,0667

0,0000

0,0333

0,0000

Total

0,2000

0,0333

0,0667

0,0000

0,0333

0,0000

0,2299

0,0333

0,1001

0,0500

0,2127

0,0000

Total
B) Extranjeros
Restricción

Tipo

México

Estados
Unidos

Bélgica

Francia

España

Reino Unido

Establecimiento

ID fijas
y móvil

0,1319

0,0000

0,1334

0,2100

0,1793

0,0000

Total

0,1319

0,0000

0,1334

0,2100

0,1793

0,0000

crossborder

0,4000

0,0333

0,0667

0,0000

0,2333

0,0000

Total

0,4000

0,0333

0,0667

0,0000

0,2333

0,0000

0,5319

0,0333

0,2001

0,2100

0,4127

0,0000

Desarrollo operaciones

Total
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